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Se abordó la investigación de tipo aplicativo con un enfoque cuantitativo, me-
diante el cual, se propuso determinar cómo la respuesta eficaz de la 1ra Briga-
da Multipropósito, se articula con las tareas en apoyo a la gestión del riesgo 
de desastres, desarrollada en el presente año. Posteriormente siguió un dise-
ño no experimental, transeccional correlacional prospectivo, que practicó una 
encuesta a una muestra representativa de 92 personal militar de esta Brigada 
tomadas de una población de 120 unidades de análisis, fue complementada 
con entrevistas a líderes militares con experiencia y el análisis documental ne-
cesario; alcanzándose como resultado que una mayoría significativa (89.60%) 
confirma un grado de correlación positivo considerable respecto que cobra vi-
tal importancia que la 1ra Brigada Multipropósito desarrolle sustantivamente 
una capacidad operativa connatural multipropósito articulando su preparación, 
respuesta inmediata a una cogestión integrada, interoperativo, interoperable y 
real del riesgo de desastre en su sector de responsabilidad..

PALABRAS CLAVES:

COMANDO Y CONTROL, SOPORTE DE LA FUERZA, DESPLIEGUE Y TRANSPORTE DE FUERZAS, INTE-
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The application research with a quantitative approach was approached, throu-
gh which, it was proposed to determine how the specialized preparation of the 
18th Armored Brigade is articulated with the response tasks in the disaster risk 
management, developed in the current year. Subsequently, a non-experimen-
tal, cross-sectional prospective correlation design was carried out, which sur-
veyed a representative sample of 92 Brigade military personnel taken from a 
population of 120 analysis units. It was complemented by interviews with ex-
perienced military leaders and the necessary documentary analysis; reaching 
as a result that a significant majority (89.60%) confirms a considerable degree 
of positive correlation in that it is vitally important that the 1th Multiproposite 
Armored Brigade develop substantively a multipurpose inborn operational ca-
pacity articulating its preparation, immediate response to an integrated, intero-
perable, interoperable and real risk co-management of disaster in its sector of 
responsibility.

KEYWORDS:

COMMAND AND CONTROL, FORCE SUPPORT, DEPLOYMENT AND TRANSPORT OF FORCES, IN-
TEROPERABLE, INTEROPERABLE, MULTIPURPOSE, CONNATURAL OPERATIVE CAPACITY.
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En el Perú, estadísticamente ocurren diferentes tipos de desastres naturales de manera cíclica, estos 
son provocados por diversos motivos, y las pérdidas son cuantiosas, sin embargo, son originados 
por la naturaleza como su nombre lo indica, empero, es el ser humano el responsable de su sos-

tenida contaminación lo que a su vez provoca un calentamiento de la tierra que hace que el planeta se 
descontrole y por esto se origina la presencia de los desastres con mayor frecuencia.

Los desastres naturales, provocan pérdidas humanas, económicas y de infraestructura urbana. La región 
Lima, particularmente los distritos de Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia y otras, son localidades que han 
sufrido reiteradamente los estragos de la naturaleza específicamente los provocados por los huaycos y 
deslizamientos de tierras, por cuanto existen muchas áreas pobladas cercanas a cerros, laderas y pen-
dientes, expuestas a sufrir daños, debido a las lluvias que se presentan que se presentan en los meses de 
verano. Las consecuencias de tales desastres han demostrado que los habitantes continúan propensos 
de volver a verse afectados por estos desastres, esto debido a la construcción inadecuada de sus vivien-
das en zonas vulnerables y de alto riesgo.

La defensa civil en el mundo, se origina durante la primera guerra mundial y nace para ayudar a los civi-
les que eran afectados por el conflicto bélico. En el Perú y a consecuencia del terremoto que devastó el 
callejón de Huaylas – Yungay, se promulgó el decreto Ley Nº 19338 “Sistema de Defensa Civil” – SIDECI 
en 1972, con la finalidad de poder hacer frente a futuros posibles desastres que afecten la vida nacional, 
posteriormente se crea en 1987 el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, en 1991 se da la ley que 
crea el Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y en 2004 se aprueba el Plan Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres; en 2011 se aprueba el DL Nº 29664 que crea el Sistema nacional de gestión de 
riesgo de desastres – SINAGERD.

En los hechos ocurridos en Chosica en el 2015, así como en el temblor ocurrido en Arequipa en agosto 
del año 2016 y los Huaycos producidos en el Distrito de Chosica a principios del año, además de los da-
ños causados, desnudó y demostró al Ejército la realidad acerca de la respuesta inmediata en apoyo a la 
gestión de los desastres naturales, Las principales evidencias de nuestras carencias son dos: no tenemos 
un sistema planificado ni el equipamiento adecuado lo que ocasiona la lentitud en la reacción y atención 
del desastre. 

A raíz de la situación descrita, se abordó el fenómeno en estudio determinándose como objetivos es-
tablecer el nivel de relación de las dimensiones, capacidades de comando y control, capacidad de so-
porte de la fuerza y capacidad de despliegue y transporte de fuerzas en la respuesta eficaz del personal 
militar de la 1ra Brigada Multipropósito en el apoyo a la gestión del riesgo de desastres en su sector de 
responsabilidad. Se planteó como hipótesis general que existe una relación directa de la variable 1 (X): 
Respuesta eficaz del personal militar de la 1ra Brigada Multiproposito con la variable 2 (Y): Apoyo a la 
gestión del riesgo de desastres.

La importancia de este trabajo radica en que, estando el Perú propenso a sufrir desastres como terremo-
tos, deslizamientos de tierras, derrumbes, tsunamis, etc., el Ejército del Perú, institución que tiene como 
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misión principal la de salvaguardar la soberanía e integridad nacional- es también una fuerza amiga y 
solidaria, capaz de afrontar los desafíos y adversidades más infaustas ante desastres naturales en auxilio 
de la población. En ese sentido, el Ejército en cumplimiento de los roles emanados por la constitución del 
Estado y por la Ley del Ejército, se ha organizado para su participación activa como integrante del Sistema 
Nacional de Defensa Civil en la Mitigación y Atención de Desastres Naturales.

El Instituto para dar cumplimiento a su participación en la gestión de riesgos y desastres naturales, se ha 
organizado en un elemento de planeamiento como es la Dirección de Apoyo al Desarrollo Nacional del 
Ejército (DIRADNE) y otro de ejecución como es el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército 
(COADNE), el cual dispone en su organización, de dos Batallones de Asuntos Civiles (BAC Nº 4 y el BAC 
Nª 5) para el cumplimiento del rol asignado, sin embargo, existen diversos obstáculos que impiden el 
correcto desempeño de estos medios en la Gestión de Riesgos y Desastres, razón por la cual, se llevó a 
cabo este estudio para identificar cuáles son estos obstáculos,  qué medidas se deben tomar para sub-
sanar estas deficiencias y poder estar listos para cumplir con los roles que la constitución y las leyes nos 
imponen ante una situación de emergencia.

Es preciso indicar que el Ejército del Perú, creó la Primera Brigada Multipropósitos "Mariscal del Perú 
Eloy Gaspar Ureta Montehermoso" en base a la 18ª Brigada Blindada, perteneciente a la II División del 
Ejército, en el marco de los nuevos roles que vienen asumiendo las Fuerzas Armadas en el mundo, para 
actuar frente a desastres naturales. Dentro de su Zona de responsabilidad de esta Brigada, tiene zonas 
donde se ha acontecido una serie de desastres naturales y ante la situación presentada se constituyó 
con sus propios recursos al lugar de los hechos, si bien por un lado, cuentan con capacidades operativas 
y logísticas innatas; también es cierto que por el tiempo transcurrido mucho de su equipamiento debe 
ser renovado y modernizado para brindar una adecuada capacidad de respuesta y una oportunidad del 
empleo poli funcional del personal y medios de la institución, con lo que se atendería en tiempo real y 
efectivo cualquier apoyo social ante cíclicas amenazas naturales internas. Esta Gran unidad militar sui 
géneris del Ejército, estará capacitada para ejecutar diversas acciones de apoyo a la población ante ad-
versidades naturales y sociales.

Su finalidad de esta Brigada es capacitar, instruir y entrenar a la fuerza operativa en acciones militares 
ante desastres naturales y de apoyo social; asimismo, integrar esfuerzos con la plataforma de primera 
respuesta y otras entidades multisectoriales del Estado.

Entre sus roles, destacan la ejecución de acciones de primera respuesta, como búsqueda, rescate y eva-
cuación de personas, apoyo en el sofocamiento de incendios, y labores de acción humanitaria, permi-
tiendo una mayor acercamiento e integración con la sociedad.

La aproximación general de la Investigación se desarrolló en dos fases, donde la I fase comprende desde 
la definición del problema hasta la aprobación del proyecto, lo cual alinea los capítulos 1, 2 y 3. En una 
II fase, se procederá a concretar el informe final de la investigación completando el trabajo de campo, 
luego el capítulo 4 y se culminará con las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

El planeta es un lugar de constante cambio, produciéndose, a través de la historia, muchos fenómenos naturales que 
han ocasionado caos y destrucción, generando un ambiente dañino para el normal desarrollo de los pueblos y sus 
integrantes, dejando a su paso miles de damnificados, siendo una necesidad apremiante mitigar los efectos de los 
desastres naturales producidos involuntariamente o por negligencia del propio hombre.

En América Latina, los fenómenos naturales y el cambio climático van de la mano, provocando un fuerte impacto so-
bre el crecimiento económico, las condiciones de vida de la población y el medio ambiente. En el Perú, los desastres 
naturales que se dieron datan desde el siglo XVI y desde ese momento, la forma en que la población y las autoridades 
han actuado frente a las emergencias han sido muy deficientes ante tan amplia envergadura presentada, no basta 
una improvisada generosidad y solidaridad de la ciudadanía adaptando medidas improvisadas y poco coordinadas, 
es entonces que hace falta una adecuada planificación con participación de la sociedad en su conjunto para poder 
contrarrestar sus efectos y riesgos.

Estas experiencias traumáticas nos mostraron la necesidad de organizarse para el rescate de sobrevivientes, atención 
de heridos, remoción de escombros, brindar albergue, agua y alimentación a los damnificados; evacuar personas, esta-
blecer comunicaciones, resguardar la seguridad y el orden público entre otros; por lo que el Estado Peruano organizó la 
defensa civil a consecuencia de los primeros sucesos acontecidos en la década pasada como el terremoto que devastó 
el Callejón de Huaylas – Yungay, promulgando una serie de decretos y planes como el Decreto Ley Nº 19338 “Sistema 
de Defensa Civil” – SIDECI en 1972, posteriormente crea en 1987 el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, en 
1991 se da la ley que crea el Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, y en 2004 se aprueba el Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres; en 2011 se aprueba el Decreto Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión de riesgo de desastres – SINAGERD, sistema del cual las Fuerzas Armadas forman parte como una entidad de 
primera respuesta.

RESPUESTA EFICAZ DEL 

PERSONAL MILITAR DE LA 1RA 

BRIGADA MULTIPROPÓSITO 
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Considerando, que la respuesta eficaz de la 1a Brigada 
Multipropósito obedece a las capacidades militares, sos-
tén de los roles institucionales normadas por el sector de-
fensa – CCFFAA, al tener que comprender la situación de 
un escenario caótico provocado por desastres, es que los 
diversos elementos y organismos que intervienen necesa-
riamente tienen que estar intercomunicados entre sí, esto 
se logra con la capacidad soporte de un control y coman-
do adecuado, dimensión a cargo de esta GUC, empero, los 
problemas de interoperatividad, interoperabilidad y dis-
ponibilidad de medios son motivo de controversia actual; 
además, se agudiza esta operativización por el hecho de 
que cada elemento de las organizaciones empeñadas son 
requeridas por sus comandos inmediatos superiores para 
la obtención de información real y oportuna, lo cual, im-
pide asegurar la unidad de esfuerzo, fusionar y almacenar 
la información.

En cuanto a la dimensión capacidad soporte de la fuerza, 
el asunto de controversias se focaliza en la necesidad de 
priorizar permanentemente los apoyos logísticos reque-
ridos para asegurar un nivel adecuado de alistamiento 
operativo que garantice el cumplimiento de los roles es-
tratégicos. Esto pasa por presupuestar ciertas clases de 
abastecimiento, el entrenamiento de la fuerza para ejecu-
tar dicho accionar en todo tiempo y lugar, y reconocimien-
tos reales que a su vez originan a tomar previsiones di-
versas, como es natural y objetivo, la institución no cubre 
tales necesidades, querer soportarlas con los reducidos 
presupuestos e inventarios logísticos de la GUC, originará 
otros y mayores problemas. Aquí, se torna imperativo que 
sea el sistema de gestión del riesgo de desastres a través 
del órgano de defensa civil correspondiente y las autori-
dades regionales o municipales, las que tendrán la necesi-
dad de dar la respuesta adecuada tanto en personal y me-
dios para que esta Brigada sui-generis del ejército, emplee 
los requerimientos surgidos del planeamiento preventivo.

También se perciben hechos controversiales, cuando se en-
foca la capacidad de desplazar fuerzas con medios de trans-
porte propios y de apoyo externo (privado o de otros orga-
nismos) hacia ámbitos de responsabilidad para proyectar 
en el momento oportuno y lugar adecuado una fuerza que 
ejecuta acciones militares en cumplimiento al rol estratégi-
co de apoyo a la gestión de riesgos de desastres. Ante esta 
situación, previamente se va a tener la necesidad de prepa-
rar a líderes y conductores de hombres, para que realicen 
los reconocimientos in situ (de acuerdo a lugares probables 
de desastres) para disponer de autonomía logística y ejecu-
tar el cerrojo de los abastecimientos y otros, si bien la GUC 
tiene cierto nivel de esta capacidad, se sabe por experien-
cias acumuladas lo que significa dinamizar esta dimensión 
esencial para cumplir con la “Respuesta eficaz” y dentro de 
esta con la primera respuesta.

El trabajo de investigación estuvo orientado a disponer 
de un estudio que nos permita la necesidad de conocer 
como debe ser la participación  del Ejército del Perú, en 
este caso la 1ra Brigada Multipropósito, como órgano de 
ejecución en la respuesta eficaz del personal militar en 
apoyo a la gestión del riesgo de desastre y las acciones a 
adoptar para hacer frente a los desastres naturales en su 
afán de dar cumplimiento al rol de participar en el sistema 
nacional en apoyo a la gestión del riesgo de desastres su 
organización y participación en las acciones de mitigación 
de desastres naturales en su sector de responsabilidad 
como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD). 

Hoy en día existe muchas discrepancias entre lo que se 
planea y las acciones de primera respuesta que se busca 
realizar de acuerdo a la norma legal, debido a la escasez 
de medios con que se disponen, los cuales representan 
una realidad distinta. En ese sentido lo que se busca es 
darles importancia a las actividades de previsión en base 
a los recursos disponibles con los que se cuenta para la 
ejecución de actividades de primera respuesta contra de-
sastres naturales, asimismo se percibe una escasa com-
prensión de las mismas, producto de la deficiente difusión 
y el mínimo nivel de participación que se tiene sobre el 
momento y la manera de conducirlas. 

Por lo que el problema consiste en que la 1ra Brigada Mul-
tipropósito, no se encuentra equipada en cuanto a me-
dios logísticos ni cuenta con una adecuada capacitación 
limitándolo lo suficientemente como para brindar las ac-
ciones de primera respuesta ante diversas situaciones en 
apoyo a la gestión del riesgo de desastres, por lo que esta 
investigación pretende determinar como la respuesta efi-
caz del personal militar puede alcanzar las capacidades de 
fuerza de acción inmediata, en el área de su responsabili-
dad, de acuerdo a los nuevos roles estratégicos asumidos 
por las Fuerzas armadas .

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema principal
De acuerdo a la situación planteada, se formula el proble-
ma de investigación con la siguiente interrogante:
¿De qué manera la respuesta eficaz del personal militar 
de la 1ra Brigada Multipropósito se relaciona con el apoyo 
a la gestión del riesgo de desastres en su sector de res-
ponsabilidad?

1.2.2	 Problemas	específicos

Problema	específico	1
¿Cómo la capacidad de Comando y Control en la respues-
ta eficaz del personal militar de la 1ra Brigada Multipro-
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pósito se relaciona con el apoyo a la gestión del riesgo de 
desastre en su sector de responsabilidad?

Problema	específico	2
¿Cómo la capacidad de Soporte de la fuerza en la respues-
ta eficaz del personal militar de la 1ra Brigada Multipro-
pósito se relaciona con el apoyo a la gestión del riesgo de 
desastres en su sector de responsabilidad?

Problema	específico	3
¿Cómo la capacidad de despliegue y transporte de fuerzas 
en la respuesta eficaz del personal militar de la 1ra Briga-
da Multipropósito se relaciona con el apoyo a la gestión 
del riesgo de desastres en su sector de responsabilidad?

1.3	 Objetivos	

1.3.1	Objetivo	general

Determinar el grado de relación entre la respuesta eficaz 
del personal militar de la 1ra Brigada Multipropósito y el 
apoyo a la gestión de riesgo de desastres en su sector de 
responsabilidad.

1.3.2	Objetivos	específicos

Objetivo	específico	1
Establecer el nivel de relación entre la capacidad de co-
mando y control en la respuesta eficaz del personal del 
personal militar de la 1ra Brigada Multipropósito y el apo-
yo a la gestión del riesgo de desastres en su sector de res-
ponsabilidad.

Objetivo	específico	2
Establecer el nivel de relación entre la capacidad de so-
porte de la fuerza en la respuesta eficaz del personal mili-
tar de la 1ra Brigada Multipropósito y el apoyo a la gestión 
del riesgo de desastres en su sector de responsabilidad.

Objetivo	específico	3
Establecer el nivel de relación entre la capacidad de des-
pliegue y transporte de fuerzas en la respuesta eficaz del 
personal militar de la 1ra Brigada Multipropósito y el apo-
yo a la gestión del riesgo de desastres en su sector de res-
ponsabilidad.

1.4	 Justificación	de	la	investigación

En la práctica tiene relevancia institucional por que se 
sostiene en la ley del Ejército y se orienta al cumplimien-
to de los nuevos roles estratégicos de las FFAA, en este 
sentido, la 1ra Brigada Multipropósito cuyo ámbito de 
responsabilidad interno abarca Lima capital-este y Lima 
provincias-norte presenta escenarios probables de riesgo 

de desastres, por lo que, la investigación pretenderá de-
terminar acciones de respuesta inmediata.

El fenómeno investigado sirve para coadyuvar al Comando 
y EM de esta Gran Unidad de Combate en la planificación 
y preparación de algunas capacidades militares básicas a 
fin de estar en condiciones de operativizar la primera res-
puesta ante situación de riesgos de desastres.

Su aporte teórico permitió determinar los elementos de 
juicio derivados de conocimientos empíricos validados a 
ser tomados en consideración durante el planeamiento y 
conducción de acciones por parte de esta GUC a la gestión 
de riesgos de desastres en su sector de responsabilidad.

En lo metodológico, se fundamenta en su esquema de-
ductivo y lógico por ser una investigación que se realiza-
rá en una realidad poco explorada de tal manera de que 
sus resultados sirvan de antecedentes a posteriores y más 
profundas investigaciones sobre la futura participación de 
la 1ra Brigada Multipropósito en gestión de riesgos de de-
sastres.

Asimismo, la investigación es viable y posee relevancia 
científica, justificando su realización, por constituir una 
investigación dirigida a analizar la congruencia del planea-
miento con las acciones militares ante desastres natura-
les; nuestra motivación para decidirnos por este tema de 
investigación es en un principio porque de manera per-
sonal nos ha tocado participar como miembro de la  II DE 
y donde se pudo apreciar in situ, la  descoordinación en 
cuanto al planeamiento que realiza el EM y las unidades 
ejecutantes y que no se ajusta a las acciones militares de 
primera respuesta que nos imponen las normas y dispo-
siciones legales, así mismo, podemos apreciar que es un 
tema que se toca cada vez con mayor frecuencia debido 
a los cambios climatológicos y al calentamiento global, 
lo que ha ocasionado diferentes sucesos de desastres en 
diferentes partes del mundo, siendo necesario realizar 
un planeamiento adecuado para preparar una fuerza en 
cuanto a personal y medios  lo que nos motivará a ser 
más eficientes al momento de cumplir con nuestro deber, 
buscando los métodos apropiados que implementen y 
mejoren la solución a esta problemática.

1.5	 Limitaciones	de	la	investigación

La deficiente información sobre el accionar en la gestión 
del riesgo de desastres del personal militar constituye una 
limitación, por lo que tiene que recurrirse a información 
del medio civil para conocer algunos datos sobre daños y 
costos ocasionados por los diferentes desastres naturales 
ocurridos en el territorio nacional. Asimismo, se aprove-
cha las lecciones aprendidas de algunos elementos del 
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Ejército que participó en este tipo de acciones y que nos 
ayudaron en el desarrollo de la presente investigación.

La veracidad de las respuestas tiene una alta probabilidad 
de ser sinceras, sin embargo, dado que son personales, 
depende de la seriedad y responsabilidad con que el en-
trevistado o encuestado las asuma.

Se dispone de un número limitado de líderes en actividad co-
nocedores del problema objeto de estudio en la 1ra Brigada 
Multipropósito, esta situación fue minimizada con la partici-
pación de oficiales en situación de retiro que en su momento 
tuvieron esta experiencia en riesgos de desastres.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1	 Antecedentes	de	la	investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

Ramírez (2014). Elaboración de un plan de emergencia y de-
sarrollo e implementación del plan de contingencia ante el 
riesgo de un incendio en el palacio del municipio de Guaya-
quil. Para optar el grado de Magíster en gestión de riesgos y 
desastres, Universidad de Guayaquil. Concluyó que el pro-
pósito de la tesis era lograr que el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Guayaquil genere una respuesta 
oportuna y eficiente frente a una emergencia de incendio. 

Por otra parte, el propósito del autor durante el desarrollo 
de la tesis fue: determinar la situación de vulnerabilidad 
del Palacio Municipal de Guayaquil, empleando instru-
mentos de medición que permitan valorar el grado de 
riesgo; desarrollar un plan de acción frente a probables 
incidentes de incendio, que permita a las personas seguir 
una línea de conducta ante un evento adverso; incluir a 
las autoridades y al personal del Municipio en las reac-
ciones de respuesta frente a una emergencia de incendio 
e implementar medidas básicas complementarias que 
reduzcan la vulnerabilidad del edificio municipal frente a 
emergencias de incendio.

Por lo expuesto, la seguridad de los edificios de la ciudad 
debería contar en el futuro con este referente estratégico. 
Se han utilizado básicamente métodos de evaluación de 
riesgos que permitieron encauzar preguntas para la en-
cuesta a funcionarios que permanecen en el edificio; ade-
más, un análisis exhaustivo de las características arquitec-
tónicas del edificio municipal (sector por sector, piso por 
piso), para identificar sus fortalezas y debilidades
Méndez, M. (2012). Enfoque de la sociología del riesgo: 
Desastres sociales en Colombia provocado por fenóme-
nos naturales, UNAC Colombia 22 setiembre 2014. Entre 

las principales conclusiones plantea:
• El desarrollo tecnológico, ha mejorado el nivel de 

vida de los seres humanos, al mismo tiempo, ha mo-
dificado la relación hombre-medio ambiente, provo-
cando fuertes desequilibrios, a causa del crecimiento 
incontrolado de la población.

• El excesivo crecimiento de empresas ha provocado un 
desfase en el desarrollo socio-económica, medioam-
biental y política de algunas regiones del mundo.

De esta fuente, el aspecto conectivo seria que la prepara-
ción del personal militar de la 1ra Brigada Multipropósito 
para una respuesta eficaz, requiere enfocarse en la poste-
rior mitigación de necesidades para poblaciones damnifi-
cadas, eso significa: Organización de efectivos para cier-
ta densidad poblacional, cantidad de albergues, zona de 
evacuación, etc.

Ichniowski, Alamos y Bitz (2010), en su investigación so-
bre “Cambios climáticos y desastres naturales”, sostienen 
al respecto:

A nivel global, los desastres naturales en los últimos 
años han aumentado en número de víctimas y en ocu-
rrencia. Por ello, se necesita de una adecuada planifi-
cación previa, para la asistencia, mitigación y recons-
trucción necesaria del área afectada. Existen algunos 
ejemplos vigentes y en pleno funcionamiento del Esta-
do que han implementado unidades militares especí-
ficas de intervención en caso de desastres naturales o 
emergencia, y que dependen del Ministerio de Defen-
sa de su país, por considerar el tema de las catástrofes 
y emergencias naturales un objetivo de la Defensa.

En referencia a lo dicho por los autores, se debe interiorizar 
el concepto de que más importante que contar con equipa-
miento moderno es contar con una planificación adecua-
da, con una fuerza estructurada y debidamente organizada 
capaz de reaccionar de manera inmediata en un escenario 
confuso y con medios de comunicación colapsados.

Cortés, M. (2010). Caso de estudio: Poblaciones vulnera-
bles frente a amenazas naturales, USAC Guatemala 17 
agosto 2016. Delegación La Magdalena Contreras, Distrito 
Federal, México. Entre las principales conclusiones plantea:

• El proceso de crecimiento urbano ha conllevado 
la ocupación de áreas inestables y peligrosas en 
términos físicos.

• Las desigualdades socioeconómicas favorecen 
los asentamientos precarios en estas áreas po-
tencialmente peligrosas, que, según la vulnerabi-
lidad de la población, se producirán consecuen-
cias de distinto tipo. 

El aspecto conectivo de esta fuente corresponde que será 
vital conocer no solo que desastres puede configurarse, 
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sino que las propias condiciones precarias de las poblacio-
nes ubicadas en probables áreas de desastres constituyan 
en sí mismo, un potencial desastre (social) a ser tomada 
en cuenta para la preparación del personal militar de esta 
GUC para brindar una respuesta eficaz.

García, O. (s.f.) Enfoque de la sociología del riesgo: Desas-
tres sociales en Guatemala provocados por fenómenos 
naturales, USAC Guatemala 16 agosto 2016.  Entre las 
principales conclusiones plantea:

• La sociedad actual constituye la conjunción de 
sucesos sociales que han llevado a la humanidad 
a alcanzar el desmedido enriquecimiento de al-
gunos y el sufrimiento de miles, donde la des-
igualdad social y la degradación ambiental cons-
tituyen sus principales efectos nocivos.   

• Desastres naturales, desastres ecológicos, desas-
tres ambientales, eco suicidios no existen, cons-
tituyen términos utilizados por ignorancia o para 
justificar las causas reales de los desastres   

• Las causas reales de los desastres, y los factores 
responsables de la construcción social del riesgo, 
están constituidas ´por la vulnerabilidad sistémi-
ca representada por procesos histórico estructu-
rales y socio-culturales primariamente de áreas 
rurales, la falta de políticas públicas orientadas 
a la protección del medio ambiente, referidas a 
asuntos como la inversión pública, la descentrali-
zación y el fortalecimiento municipal, la transpa-
rencia y optimización de los fondos de inversión 
social, y no solamente la pobreza.   

• En los países desarrollados los planes de res-
puesta a desastres están dirigidos a planes de 
gestión de riesgo que garantizan los procesos de 
desarrollo impulsados en la sociedad y la aten-
ción dada a los desastres y las acciones desple-
gadas para enfrentarlos, centrando sus esfuerzos 
en aumentar la eficiencia en el campo de la pro-
tección en caso de desastres para evitar la pérdi-
da de vidas y de bienes materiales.

Conectivamente se infiere que en realidad los desastres 
no vienen por causa de la naturaleza, sino que son las po-
blaciones que al no tomar en cuenta a la naturaleza pro-
vocan lo que finalmente son desastres sociales.

Este aspecto es importante y se conecta con el estudio en 
razón de ser tomado en cuenta durante el planeamiento 
y reconocimientos que derivan en configurar un buen so-
porte del comando y control.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Schwartz, A. (2016). Título de tesis: Mejorando la Prepa-
ración ante desastres en el Perú: ¿En qué medida se iden-

tifican y se aplican las lecciones aprendidas de los simu-
lacros? PUCP Perú 17 agosto 2016, entre las principales 
conclusiones plantea:

• Las lecciones aprendidas en simulacros para me-
jorar el nivel de preparación ante los desastres 
son limitadas debido a la rigidez de la directiva 
que gobierna los ejercicios de respuesta ante de-
sastres.

• La falta de claridad, la falta de comprensión, el 
propósito de los simulacros entre los que lide-
ran, planean y participan en los ejercicios no es 
la más adecuada.

• Una cultura organizacional a cada nivel de la ges-
tión de desastres (GRD) que no ha integrado una 
cultura de aprendizaje por completo.

• La Capacidad, recursos o compromiso son insu-
ficientes como para planear a implementar, eva-
luar y realizar seguimiento para los simulacros.

• Las lecciones aprendidas pueden aumentar la 
utilidad del simulacro y por lo general, fortalecer 
la preparación frente los desastres al nivel nacio-
nal, regional y local. 

El aspecto conectivo involucra que será básico que los 
elementos que constituyen esta GUC (1ra Brigada Multi-
propósito) tengan que participar en todos los niveles de 
planeamiento previsto en su ámbito de aplicación con el 
propósito de estandarizar la comprensión, el liderazgo, 
planeamiento y participación de manera adecuada. Es 
conveniente ir creando una cultura organizacional, vali-
dando lecciones aprendidas para ser consideradas como 
doctrina y tomadas en consideración y futuros planes, etc.

Gallegos, Ríos y Yóplac (2016), en su investigación sobre 
desastres naturales y compañías de intervención rápida 
para desastres en la provincia de Lima, 2015, sostienen al 
respecto:
 
Finalmente, los resultados esperados son la identificación 
de capacidades y medios disponibles, así como el pre po-
sicionamiento de estos últimos ayudará a acelerar la res-
puesta y a conseguir una mayor eficacia. 

El objetivo de la investigación es la prevención, probable-
mente uno de los aspectos muy importantes que existe en 
la actualidad, donde es necesario hacer esfuerzos para el 
futuro. A pesar que la prevención en aspectos relacionados 
con los fenómenos naturales es muy complicada, existen 
también medidas que se pueden tomar: la más importante 
se refiere a la confección de mapas de riesgos identificando 
las zonas potencialmente susceptibles de sufrir los rigores 
de la climatología y sus consecuencias derivadas. 

Neuhaus, S. (2014). Título de tesis: Identificación de facto-
res que limitan una implementación efectiva de la gestión 
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del riesgo de desastres a nivel local, en distritos seleccio-
nados de la región de Piura, PUCP Perú 17 agosto 2016. 
Entre las principales conclusiones plantea:

• Fortalecer la gestión del riesgo de desastres a ni-
vel local. 

• Existe una pobre implementación de la gestión 
del riesgo de desastres en los distritos. Una de 
las principales causas es que no todos los com-
ponentes del enfoque se encuentran igualmente 
institucionalizados. 

• Para la gestión reactiva (preparación y atención 
ante situaciones de desastres) se cuenta con una 
unidad encargada, con reglas de operación, con 
un presupuesto, lo cual no sucede con los com-
ponentes de la gestión del riesgo prospectiva 
(prevención) y correctiva. 

• La falta de capacidades a nivel local es otra cau-
sa por la cual la gestión del riesgo no puede ser 
implementada de manera efectiva. No existe un 
entendimiento integral del tema; el énfasis está 
en el componente reactivo. 

• Se debe fortalecer capacidades, implementar 
mecanismos de estímulo-sanción para “aumen-
tar” el interés político en los temas de la gestión 
del riesgo prospectiva y correctiva.

Sobre esta fuente, se resume conectivamente que son 
las autoridades públicas las responsables de la gestión de 
riesgos de desastres y en la cual no han logrado estruc-
turar todo el mecanismo de participación de los compo-
nentes por ley señalado y no se reflejan capacidades de 
su propia gestión y en el plano estratégico nacional para 
institucionalizar tal intervención. No hay interés en articu-
lar los niveles de gestión: Reactivar (preparación y aten-
ción al desastre), prospectiva (prevención) y correctiva. 
Es así como se tiene que tradicionalmente esta GUC, ac-
túan como parte de la respuesta eficaz dadas sus propias 
capacidades por órdenes superiores (nivel nacional). Sin 
tener y/o recibir apoyo de las autoridades directamente 
responsables.

Torre, A. (2012). Título de tesis: Rol del comité de Defensa 
Civil a nivel local, en la gestión de las políticas de preven-
ción y atención de emergencias y desastres: el caso del 
distrito de La Molina-Lima”, PUCP Perú 17 agosto 2016. 
Entre las principales conclusiones plantea:

• Existe la necesidad de cambiar la gestión orien-
tada al desastre por la gestión orientada al ries-
go, proponemos pasar del paradigma de la de-
fensa civil, basada en la gestión del desastre, al 
paradigma de la gestión del riesgo; es decir a un 
cambio del Sistema Nacional de Defensa Civil al 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con sus 
correspondientes sub sistemas regionales, pro-
vinciales y distritales.

• El INDECI, como órgano rector debe encargarse 
del monitoreo de los comités regionales, provin-
ciales y distritales, a través de sus Direcciones 
Regionales, en todo el país.

En este caso se infiere conectivamente que el mayor es-
fuerzo debe orientarse a la gestión del riesgo, es decir, 
antes, prevención reactiva. No entenderlo así, es no cum-
plir con la ley y lo normado. Se requiere que el órgano de 
Defensa Civil adecúe todo el sistema de modo ventajoso 
y significativo.

Chávez, M., Gratelly, E., Malpica, J. & Risco, M., (2011). 
Título de tesis: Diagnóstico y propuesta de solución a la 
prevención y atención de desastres en el sector defensa 
integrado al Sistema Nacional de Defensa Civil, CAEN Perú 
17 agosto 2016. Entre las principales conclusiones plan-
tea que, en los documentos analizados durante la ejecu-
ción de la tesis como parte de las políticas públicas para la 
Prevención y Atención de Desastres, se norma y regulan 
muchas cosas que lamentablemente no se ponen en prác-
tica, por la falta de conciencia en materia de seguridad 
interna por parte de nuestros políticos para la atención de 
situaciones de desastre.

El resumen conectivo se da por la necesidad de que se 
normen y regulen adecuadamente, el cómo de las capa-
cidades militares de los elementos intervinientes a fin de 
operativizar, articular y actuar armoniosamente en todas 
las etapas de la gestión de riesgos sin perjuicio al sosteni-
miento de tales capacidades.
 
2.2 Bases teóricas

2.2.1	 Bases	teóricas	de	las	variables
Variable	 independiente:	 Respuesta	 eficaz	 del	 personal	
militar	de	la	1ra	Brigada	Multipropósito.

INDECI (2006). Respuesta eficaz del personal, recuperado 
de https://www.indeci.gob.pe/compend_estad/2006/1_
preven/1.6_eva_riesgo.pdf, señala: La respuesta eficaz va 
permitir disponer de la potencia necesaria para enfrentar 
con éxito a las amenazas externas e internas, o para ac-
tuar adecuadamente ante situaciones adversas, en cual-
quier tiempo y lugar, proporcionado la libertad de acción 
necesaria en el cumplimiento de los roles estratégicos. 
En ese sentido la respuesta eficaz del personal militar co-
rresponde al conjunto de actividades enmarcadas en la 
gestión del riesgo, orientadas hacia la organización, plani-
ficación y coordinación de los diferentes actores sociales e 
institucionales, así como la gestión de los recursos huma-
nos, técnicos y logísticos, necesarios para dar respuesta 
adecuada y enfrentar las situaciones de emergencia/de-
sastre y para recuperarse de los impactos causados sobre 
los elementos que resulten afectados.
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Se argumenta que las experiencias en la atención de 
emergencias y desastres ocurridos durante los últimos 
años han señalado la importancia de contar con una ade-
cuada preparación, sobre la base de experiencias previas 
y la aplicación de herramientas e instrumentos técnico - 
metodológicos que faciliten alcanzar el propósito de efec-
tividad en la respuesta para reducir al máximo el impacto 
de los eventos que puedan afectar la población.

Capacidad de comando y control
Según la Resolución Ministerial N° 1490 – DE-CCFFAA 
(2016) aprueba las capacidades militares para el cumpli-
miento de roles estratégicos por las FFAA, como son:
• Capacidad de comando y control

La capacidad de comando y control tiene como finali-
dad, garantizar el óptimo empleo de la fuerza, este le 
confiere a la organización militar, flexibilidad, adecua-
ción al desarrollo de las operaciones, elevado grado 
de reacción frente a situaciones imprevistas, aun en 
condiciones de disminución del poder de combate, 
permitiendo al comandante, verificar y evaluar el de-
sarrollo de la acción y sus resultados, como así tam-
bién la dinámica adecuación del planeamiento y la 
dirección de las operaciones a la situación.

Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(2018) en su MFA CD 07-25 Manual de participación de 
las FFAA en la gestión de riesgo de desastres, dispone lo 
siguiente:

Objetivos:
• Asegurar la unidad de esfuerzo. - debe facilitar 

que los medios se empleen en apoyo al SINA-
GERD sean aplicados en forma concurrente, sin 
duplicidad y bajo un solo criterio.

• Explotar todas las capacidades de la fuerza. - Es 
la prolongación de las capacidades humanas 
para ayudar en la formación de opiniones y toma 
de decisiones.

• Capacidad de almacenar la información. - mane-
ja un volumen de información, la que requiere 
ser administrada a partir de una gran y dinámica 
base de datos.

Características
• Confiabilidad. - Permitir el desarrollo de funcio-

nes de información, comparación, decisión, co-
municación y ejecución en forma ininterrumpi-
da. Alcanzar mediante un adecuado diseño del 
sistema que garantice un máximo de tiempo de 
funcionamiento garantizado, estableciendo ru-
tas de comunicación alternas.

• Flexibilidad. - debe ser capaz de integrar con 
rapidez y facilidad los terminales de informa-
ción y sensores que sean necesarios. La red de 
comunicación debe apoyarse en una estructura 
de comunicación tipo red independiente de su 

situación geográfica. Asegurarse el Comando y 
Control incluso durante la realización de los fe-
nómenos naturales.

• Simplicidad en la operación (acción)
Capacidades
• Recepción de la información proporcionada por 

los medios de alerta temprana y detección.
• Presentación de la situación en forma gráfica so-

bre una carta digitalizada.
• Difusión e intercambio de datos entre los com-

ponentes del SC2 en sus diferentes niveles.
• Soporte para la evaluación de la situación y toma 

de decisiones.
• Manejo de inteligencia

Capacidad	de	soporte	de	la	fuerza
Es la capacidad militar de soportar logísticamente y en 
forma permanente a la fuerza, en todo tiempo y lugar 
cuando estás no se encuentran desplegadas, para asegu-
rar que tengan un nivel adecuado de aislamiento opera-
cional y restablecer su nivel operativo, que garantice el 
cumplimiento de los roles estratégicos. 

Capacidad	militar	de	soporte	de	la	fuerza	de	la	1ra	Briga-
da	Multipropósito
Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(2018) en su MFA CD 07-25 Manual de participación de 
las FFAA en la gestión de riesgo de desastres, dispone lo 
siguiente:
Planeamiento	de	apoyo	administrativo
Consideraciones básicas

• El apoyo administrativo comprende un conjunto 
de operaciones complejas e interdependientes 
que influyen directamente en la capacidad de las 
fuerzas.

• Permite que el sostenimiento de las fuerzas en 
acciones de apoyo ante desastres sea adecuado 
y debidamente balanceado.

• El impulso de las acciones de las fuerzas que apo-
yan al SINAGERD, se materializa por la oportuni-
dad de los abastecimientos y su disponibilidad

Condiciones de planeamiento
• Los planes de apoyo administrativo a la fuerza 

en apoyo al SINAGERD, deben permitir que ésta 
pueda incrementar sus medios con refuerzos.

• El adecuado planeamiento del apoyo administra-
tivo reducirá la necesidad de medidas de emer-
gencia e improvisaciones administrativas.

• El planeamiento para el despliegue es muy im-
portante en el proceso de empleo, debiendo ser 
flexible.

Apoyo logístico
CCFFAA (4ª DIEMCFFAA)

• Deben ser flexibles, oportunos e interinstitucio-
nales 
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• El sistema de salud del Estado en apoyo al SINA-
GERD, pueda proporcionar el apoyo necesario a 
nuestra fuerza.

• Asegurar el control del tránsito en las zonas de 
desastres.

Instituciones Armadas
Velarán los elementos que intervengan en las accio-
nes de apoyo al SINAGERD, se encuentren debida-
mente equipadas, así mismo disponer de los abas-
tecimientos y previsiones de mantenimiento que se 
requieran.

Capacidad	de	despliegue	y	transporte	de	fuerzas
Capacidad militar de desplazar fuerzas con medios de 
transporte (terrestre, aéreo o naval) a otra área de ope-
raciones/ámbito de responsabilidad, para proyectar en el 
momento oportuno y lugar adecuado, una fuerza que rea-
liza operaciones y acciones militares en el cumplimiento 
de los roles estratégicos asignados.

De la fuente se argumenta, la necesidad de considerar 
como básicas las capacidades militares señaladas por ser 
condicionantes en la preparación/organización del perso-
nal de la 1ra Brigada Multipropósito para brindar acciones 
de primera respuesta en la gestión de riesgos.

Ejército del Perú (07 mar 2012). Directiva N° 021/RM-
C/18a Brig Blind/c.02c. Capacidad militar de soporte de la 
fuerza de la 18a Brigada Blindada, señala:

G-3
Planificar las futuras contingencias que requieren proyec-
ción de la fuerza considerando:
• Desplazamiento hacia una zona devastada
• Desplazamiento dentro de un área de responsabili-

dad

G-4
• Calculo de clase III para el desplazamiento de fuerzas 

con medios propios disponibles.
• Calculo de necesidades de movilidad terrestre para 

completar el transporte de fuerzas
• Gestionar todo el proceso de despliegue y transpor-

te: vehículos, choferes, niveles de mantenimiento, 
galpones, necesidades de clase III, etc.

• Organizar los medios vehiculares disponibles to-
mando como base: vehículos grandes de transporte 
de personal militar, MAN, plataformas, MAGIRUS, 
otros.

2.2.2	 Normas	legales	de	carácter	nacional
Congreso de la República (1993) Constitución Política del 
Perú, señala en el Capítulo XII de la Seguridad y de la De-
fensa Nacional artículo 171° dice que las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico 
y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

Ley N° 29664 (2011) Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos de Desastre, en el Perú la ley que rige en materia ries-
go y desastres es la ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD, señala:

Mediante esta norma se adoptó el enfoque de Ges-
tión del Riesgo de Desastres. Se afirma que el riesgo 
se genera en el proceso del desarrollo y por tanto en 
ese campo es donde se tiene que actuar para evitar, 
reducir y manejar el riesgo, antes que se convierta en 
desastre. En mayo de ese mismo año, se dicta el De-
creto Supremo Nº 048-2011-PCM, mediante el cual 
se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664 con la 
finalidad de desarrollar los componentes y procesos, 
así como los roles de las instituciones que conforman 
el sistema.

La ley contiene principios, lineamientos de política, 
conceptos, define la organización del SINAGERD, 
las funciones y atribuciones de los organismos que 
lo conforman, define las funciones de los gobiernos 
regionales y locales, así como de las entidades de la 
sociedad civil y define los instrumentos de la gestión 
del riesgo.

La ley en su artículo N° 2 define la Gestión del Riesgo 
de Desastres: "La Gestión de riesgo de Desastres es 
un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 
reducción y el control permanente de los factores de 
riesgo de desastre en la sociedad, así como la ade-
cuada preparación y respuesta ante situaciones de 
desastre, considerando las políticas nacionales con 
especial énfasis en aquellas relativas a materia eco-
nómica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y 
territorial de manera sostenible.

En el artículo 5° se define la Política y Lineamientos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres: "La Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el 
conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o redu-
cir los riesgos de desastres, evitar la generación de 
nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, 
atención rehabilitación y reconstrucción ante situa-
ciones de desastres.

Se argumenta que las entidades públicas en todos los ni-
veles de gobierno, son responsables de implementar los 
lineamientos e instrumentos de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos 
de planeamiento.

SINAGERD (2011), PLANAGERD (2014-2021) Lineamientos 
para la estrategia de implementación del Plan Nacional de 
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Gestión del Riesgo de Desastres, señala los lineamientos e 
instrumentos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres: 
• Los Programas Presupuestales Estratégicos vincula-

dos a la Gestión del Riesgo de Desastres y otros Pro-
gramas en el marco del enfoque del Presupuesto por 
Resultados. 

• El Plan Nacional de Operaciones de Emergencia.
• Los Planes Sectoriales, Regionales, Municipales y Dis-

tritales de Gestión del Riesgo de Desastres.
• Planes de Desarrollo.
• Planes de Prevención y Reducción del Riesgo.

El ente rector establece el proceso y los mecanis-
mos para la formulación y aprobación de la Política 
Nacional que garantice las condiciones de interins-
titucionalidad, sinergia, descentralización, transver-
salidad y participación. De igual forma, identificará 
el mecanismo de información, transparencia y difu-
sión.

En la misma Ley N° 29664 (2011) Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastre, que crea el SINAGERD es-
tablece sus objetivos y entre ellos los siguientes:
• Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las 

instancias del sistema nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, para la toma de decisiones en los tres 
niveles de gobierno. 

• Incorporar e implementar la Gestión del Riesgo de 
Desastres a través de la planificación del desarrollo 
y la priorización de los recursos físicos y financie-
ros. 

• Fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de 
resiliencia para el desarrollo sostenible. 

En el artículo 21° y 22º la ley define los componentes y 
procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se 
establece sobre la base de los siguientes componentes:
• Gestión prospectiva: Medidas y acciones en la plani-

ficación del desarrollo orientadas a evitar nuevas vul-
nerabilidades. Por ejemplo: Normas y regulaciones. 
Planes de Ordenamiento Territorial incluyendo GRD. 
Incorporación de los criterios de análisis del riesgo en 
proyectos de inversión. Usos productivos alternati-
vos en áreas amenazadas.www.cridlac.org/vcd/files/
page258.

• Gestión correctiva: Medidas y acciones que promue-
ven la reducción de la vulnerabilidad existente, Por 
ejemplo: Reubicación de comunidades en riesgo. Re-
forzamiento de construcciones y/o estructuras exis-
tentes vulnerables. Seguros indexados para prevenir 
daños futuros. www.cridlac.org/vcd/files/page258

• Gestión reactiva: Medidas que minimizan probables 

daños y pérdidas, Por ejemplo: Medidas que incre-
menten la resiliencia y capacidad de respuesta, Sis-
temas de alerta temprana, Preparación para la res-
puesta, Aseguramiento convencional frente a daños. 
www.preventionweb.net/go/42218

Se argumenta en este caso, como la 1ra Brigada multi-
propósito tendrá que dinamizar sus capacidades militares 
para responder a todo tipo de gestión oportunamente.

INDECI (2006) Implementación de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres: Procesos de gestión de 
riesgos y desastres, recuperado de https://www.indeci.
gob.pe/compend_estad/2006/1_preven/1.6_eva_riesgo.
pdf, señala:

La implementación de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres se logra me-
diante el planeamiento, organización, dirección 
y control de las actividades y acciones relaciona-
das con los siguientes procesos.

• Estimación del riesgo
El proceso de Estimación del Riesgo comprende 
las acciones y procedimientos que se realizan 
para generar el conocimiento de los peligros o 
amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer 
los niveles de riesgo que permitan la toma de de-
cisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Prevención y reducción del riesgo
El proceso de Prevención del Riesgo comprende 
las acciones que se orientan a evitar la genera-
ción de nuevos riesgos en la sociedad en el con-
texto de la gestión del desarrollo sostenible. 
El proceso de Reducción del Riesgo comprende 
las acciones que se realizan para reducir las vul-
nerabilidades y riesgos existentes en el contexto 
de la gestión del desarrollo sostenible.

• Preparación, respuesta y rehabilitación
La Preparación está constituida por el conjunto 
de acciones de planeamiento, de desarrollo de 
capacidades, organización de la sociedad, ope-
ración eficiente de las instituciones regionales y 
locales encargadas de la atención y socorro, es-
tablecimiento y operación de la red nacional de 
alerta temprana y de gestión de recursos, entre 
otros, para anticiparse y responder en forma efi-
ciente y eficaz, en caso de desastre o situación 
de peligro inminente, a fin de procurar una ópti-
ma respuesta en todos los niveles de gobierno y 
de la sociedad. 

La Respuesta, como parte integrante de la Ges-
tión del Riesgo de Desastres, está constituida 
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por el conjunto de acciones y actividades, que 
se ejecutan ante una emergencia o desastre, in-
mediatamente de ocurrido éste, así como ante la 
inminencia del mismo.

El proceso de Rehabilitación es el conjunto de 
acciones conducentes al restablecimiento de los 
servicios públicos básicos indispensables e ini-
cio de la reparación del daño físico, ambiental, 
social y económico en la zona afectada por una 
emergencia o desastre. Se constituye en el puen-
te entre el proceso de respuesta y el proceso de 
reconstrucción.

• Reconstrucción
Acciones que se realizan para establecer con-
diciones sostenibles de desarrollo en las áreas 
afectadas, reduciendo el riesgo anterior al de-
sastre y asegurando la recuperación física, eco-
nómica y social de las comunidades afectadas, 
durante esta etapa se brinda asistencia técnica 
al gobierno nacional, regional y local, en la pla-
nificación para el desarrollo con la incorporación 
de la Gestión del Riesgo de Desastres en lo refe-
rente a la gestión prospectiva y correctiva, en los 
procesos de estimación, prevención y reducción 
del riesgo, así como la reconstrucción.

Se argumenta de esta fuente, como los procesos de ges-
tión del riesgo tendrán que ser atendidos en relación a 
la preparación (capacidades) del personal de la GUC con 
anticipación, coordinación y presupuestos.

SINAGERD (2011), PLANAGERD (2014-2021) Lineamientos 
para la estrategia de implementación del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, señala los lineamientos e 
instrumentos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, señala:

La Organización del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)

El SINAGERD es un "sistema interinstitucional, sinér-
gico, descentralizado, transversal y participativo con 
la finalidad de identificar y reducir los riesgos asocia-
dos a peligros o minimizar sus efectos.

Como argumento se resalta que las FFAA participan en 
procesos de gestión de riesgo de desastres, lo que falta 
reglamentar es el cómo y más aún que la respuesta eficaz 
estará condicionada a nuestra participación.

Ley N° 29664 (2011) Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos de Desastre, ley que crea el Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) recuperado de 
https://www.mef.gob.pe/ contenidos/inv.../04-Ley-Sina-

TABLA 1
ORGANISMOS DEL SINAGERD

ENTIDAD ROL QUE CUMPLE

Presidencia del consejo de ministros Asume la función de ente rector del SINAGERD

Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
CONAGERD

Órgano máximo de decisión política y coordinación 
estratégica

Centro Nacional de Estimación, Prevención  y Reduc-
ción del Riesgo de Desastres CENEPRED

Organismo público ejecutor.

Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI Organismo público ejecutor.

Gobiernos Regionales y Locales Constituyen grupos de trabajo para GRD

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CE-
PLAN

Incorpora el Plan GRD al plan estratégico de desarrollo 
nacional.

Entidades públicas, FFAA y PNP, entidades privadas y 
sociedad civil

Participan en los procesos de GRD

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv.../04-Ley-Sinagerd-y-el-Planagerd.pdf Ref. Art 9 Composición del SINAGERD
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gerd-y-el-Planagerd.pdf, señala:

Organismos	técnicos	nacionales
La ley N° 29664, crea dos organismos técnicos eje-
cutores nacionales: El CENEPRED, para los procesos 
de estimación, prevención, reducción y reconstruc-
ción, y el INDECI para los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación.

Ambos organismos tienen las funciones comunes de: 
Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres 
en lo referente a los procesos a su cargo, desarro-
llar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución 
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(PLANAGERD) y supervisar su implementación, pro-
mover que las entidades públicas desarrollen e im-
plementen políticas, instrumentos y normativas.

Fuerzas	Armadas	y	Policía	Nacional
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú 
participan en la Gestión del Riesgo de Desastres, en 
lo referente a la preparación y respuesta ante situa-
ciones de desastre, de acuerdo a sus competencias y 
en coordinación y apoyo a las autoridades competen-
tes, conforme a las normas del SINAGERD.

Participan de oficio en la atención de situaciones de 
emergencias que requieren acciones inmediatas de 
respuesta, realizando las tareas que les compete, aun 
cuando no se haya declarado un estado de emergencia.

Plataformas	de	defensa	civil
Espacios permanentes de participación, coordina-
ción, convergencia de esfuerzos e integración de pro-
puestas, que se constituyen en elementos de apoyo 
para la Prevención, respuesta y rehabilitación.

El presidente de la plataforma organizará la misma 
considerando los recursos con los que dispone den-
tro de su jurisdicción y la participación de las FFAA 
y PNP, entidades públicas, privadas y sociedad civil.

Centros	de	Operaciones	de	Emergencia	(COE)
Funcionan de manera continua en el monitoreo de 
peligros, emergencias y desastres. Tipos:
- COEN a cargo del INDECI
- COER
- COEP
- COEL
Los COER, COEP y COEL está conformado por:
- Presidente regional o alcalde
- FFAA, PNP y BOMBEROS

Primera Respuesta
Son organizaciones especializadas para intervenir en 
casos de emergencias o desastres, que desarrollan 
acciones inmediatas necesarias en las zonas afecta-
das, en coordinación con las autoridades competen-
tes en los respectivos niveles de gobierno, y son:
- Fuerzas Armadas
- Policía Nacional del Perú
- Bomberos
- Cruz Roja, entre otras.

Planeamiento 
Formular y actualizar permanentemente, en concor-
dancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, el planeamiento de la Preparación, la Res-
puesta y la Rehabilitación, en los diferentes niveles 
de gobierno.  

Desarrollo de capacidades para la Respuesta 
Promover el desarrollo y fortalecimiento de capaci-
dades humanas, organizacionales, técnicas y de in-
vestigación en los tres niveles de gobierno, entidades 
privadas y la población, así como equipamiento para 
una respuesta eficiente y eficaz en situación de emer-
gencia.

Gestión	de	recursos	para	la	respuesta	
Fortalecer, en el ámbito nacional, regional y local, la 
gestión de recursos tanto de infraestructura como de 
ayuda humanitaria obtenidos mediante fondos públi-
cos, de la movilización nacional y de la cooperación 
internacional.

Monitoreo y alerta temprana
La alerta temprana es parte de los procesos, de pre-
paración y de respuesta. Para la preparación consiste 
en recibir información, analizar y actuar organiza-
damente sobre la base de sistemas de vigilancia y 
monitoreo de peligros y en establecer y desarrollar 
capacidades locales para actuar con autonomía y re-
siliencia.  

Ministerio de Defensa (2012) DL N° 1134 - en su Artículo N° 
6.- Funciones Específicas, señala: Participar en el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de desastres de acuerdo a 
Ley. Fortalecer y asegurar las capacidades de las Fuerzas Ar-
madas en condiciones de operatividad y eficiencia.

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2012) Decre-
to Ley N° 1136, indica:
4.19. Conducir la participación de las Fuerzas Armadas en 

situaciones de emergencias ocasionadas por desas-
tres naturales.

4.21. Dirigir la participación de las Fuerzas Armadas en la 
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defensa civil, operaciones de interés estratégico del 
Estado Peruano y en el fomento de las medidas de 
confianza mutua con países limítrofes.

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2015) Direc-
tiva N° 035, Planeamiento Estratégico Operacional para la 
participación de las FFAA en la gestión del riesgo de de-
sastres, señala:

• Objetivo
Normar el Planeamiento Estratégico Operacional 
para la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) 
en la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente 
a los procesos de preparación y respuesta ante situa-
ciones de emergencia, en apoyo de la población.

• Actitud estratégica
“Estar en condiciones de ejecutar acciones militares 
conjuntas e integradas, de manera efectiva y oportu-
na, como participación de las Fuerzas Armadas en la 
Defensa Civil, en el marco Constitucional del estado 
de derecho”.

• Objetivos estratégicos
 – Alcanzar y mantener capacidades para participar 

en Operaciones de Emergencia de Respuesta y 
de acción inmediata ante la ocurrencia de desas-
tres.

 – Apoyar al Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos de Desastres (SINAGERD). 

• Fase de preparación
 – Planeamiento para cada fase.
 – Participación en simulacros.
 – Implementación del Sistema de comando y con-

trol de emergencia.
 – Participación en plataformas Defensa Civil.

• Fase respuesta
 – Activación de los COAID.
 – Identificación de daños y necesidades.
 – Apoyo distribución de ayuda humanitaria.
 – Soporte logístico de UUMM.
 – Con orden, asumir control orden interno.
 – Tareas

• Primera respuesta
 – Control y Seguridad (Terrestre, Marítimo y Aé-

reo). 
 – Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 
 – Atención Pre - Hospitalaria (Emergencia).
 – Transporte de personal, carga y evacuaciones 

(Puente Aéreo, Marítimo y Terrestre). 
 – Telecomunicaciones de Emergencia

• Respuesta complementaria
 – Apoyo en la distribución de Bienes de Ayuda Hu-

manitaria.
 – Atención Hospitalaria 
 – Remoción de Escombros.
 – Apoyo a la habilitación de vías de comunicación.

• Para apoyo al SINAGERD
 – Coordinar el apoyo de Sanidad de las FFAA a re-

querimiento del Sector Salud. 
 – Coordinar y apoyar los requerimientos de pre-

paración, transporte, evacuación, habilitación 
de vías, control y seguridad terrestre, marítima 
y aérea.

 – Participar en actividades de Asistencia Humani-
taria.

 – Coordinar con sectores responsables las opera-
ciones de búsqueda, rescate y remoción de es-
combros.

• Para el restablecimiento y mantenimiento del orden 
interno

 – Organizar e implementar el Comando Único de 
las FFAA y PNP.

De la directiva del CCFFAA, se argumenta las actividades 
de preparación en la respuesta eficaz de la fuerza operati-
va de la 1ra Brigada multipropósito, para el cumplimiento 
de objetivos y de primera respuesta. Así mismo, se propo-
ne la organización de la Cia de intervención rápida para 
desastres (CIRD) a nivel batallón. Cabe señalarse que muy 
aparte se tendrá que constituir la organización para la se-
guridad, control de daños, control de población, control 
de acceso, etc.

2.2.3	 	Normas	internas	del	Ejército	del	Perú			
Según la RCGE N° 512-CGE/DIPLANE (2016), se aprobó lo 
siguiente:
Que, el artículo 1°, incido D) numeral 6, del Decreto Su-
premo N° 002-2015-DE, del 29 de enero de 2015, indica 
que la aprobación, de doctrinas básicas o de segundo ni-
vel para el campo militar, manuales de procedimientos, 
ordenanzas, publicaciones y directivas, serán aprobados 
mediante Resolución de la Comandancia General; y, es-
tando a lo propuesto por el Señor General de División Jefe 
del Estado Mayor General del Ejército y a lo dictaminado 
por la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército. Se resuel-
ve:

Art. 1° Aprobar los roles estratégicos del Ejército, se-
gún el detalle siguiente:

 – Garantizar la independencia, la soberanía e inte-
gridad territorial.

 – Participar en el orden interno.
 – Participar en el sistema nacional de gestión de 

riesgos de desastres.
 – Participar en la política exterior.
 – Participar en el desarrollo nacional.

Art. 2° Aprobar las seis (06) capacidades militares 
fundamentales, así como las treinta y cuatro (34 ca-
pacidades operacionales del Ejército, según el detalle 
siguiente:
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Art. 3° Aprobar los sietes (7) factores de capacidad, 
según el detalle siguiente:

 – Educación
 – Personal
 – Infraestructura
 – Doctrina
 – Instrucción y entrenamiento
 – Organización

Art. 4° Aprobar los anexos, cuyo texto forma parte de 
la presente resolución.
Anexos:

 – Anexo 1: Roles estratégicos del Ejército del Perú.
 – Anexo 2: Capacidades militares del Ejército del 

Perú.
 – Anexo 3: Factores de capacidad del Ejército del 

Perú.

Art. 5° Disponer, en base a los roles estratégicos, las 
capacidades y factores de capacidad aprobadas, se 
consolida el Proceso de Planeamiento Estratégico 
para el Diseño de la estructura y magnitud de la Fuer-
za al 2021 y se difunda a las dependencias para su 
empleo.

TABLA 2
CAPACIDADES FUNDAMENTALES Y OPERACIONALES

Capacidades fundamentales Capacidades operacionales

1. Comando y control 1.1 Mando y planificación
1.2 Acción sicológica
1.3 Cooperación cívico militar
1.4 Telemática

2. Inteligencia 2.1 Colección
2.2 Procesamiento
2.3 Difusión
2.4 Contrainteligencia

3. Movimiento y maniobra 3.1 Apoyo al despliegue
3.2 Maniobra
3.3 Combate individual
3.4 Movilidad y contra movilidad
3.5 Reconocimiento y vigilancia

4. Fuegos 4.1 Apoyo de fuegos
4.2 Designación de blancos
4.3 Ataque físico
4.4 Ataque electrónico
4.5 Guerra sicológica

5. Protección 5.1 Protección de la fuerza
5.2 Protección antiaérea
5.3 Protección electrónica
5.4 Protección del área de operaciones
5.5 Ciberdefensa y seguridad de la información.
5.6 Búsqueda y rescate de personal y equipo.
5.7 Reclusión y reubicación de prisioneros de guerra y detenidos.

6. Sostenimiento 6.1 Apoyo de personal
6.2 Apoyo logístico
6.3 Apoyo de sanidad
6.4 Preparación de la fuerza
6.5 Movilización
6.6 Participación multisectorial
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Factores de capacidad del Ejército del Perú
 – Material

Conjunto de sistemas de armas, equipamiento 
militar, suministros logísticos y las respuestas ne-
cesarias para su operación dentro de una organi-
zación militar, que contribuyen decisivamente a 
la consecución de la capacidad militar (su adqui-
sición, mantenimiento/sostenimiento y su baja 
en servicio) para cumplir con una misión militar.

 – Educación
Personal militar y civil formado, capacitado y per-
feccionado según los requerimientos de puestos 
establecidos en el Coeq o CPE. El nivel de forma-
ción, capacitación y perfeccionamiento de los 
integrantes de una organización militar, se logra 
mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en materias relacionadas con el puesto y cargo.

 – Personal
Efectivos de personal militar y civil necesarios 
para comandar, planificar y controlar una orga-
nización militar, así como operar y mantener los 
sistemas de armas de combate, apoyo de com-
bate y apoyo administrativo, según los cuadros 
de organización y equipo (COEq) así como los 
cuadros de puesto de la entidad (CPE).

 – Infraestructura
Conjunto de bienes muebles e inmuebles, fijos 
y semifijos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento de una organización militar en la 
preparación y en la conducción de operaciones 
y acciones militares para el cumplimiento de la 
misión. 

 – Doctrina
Base conceptual por la que se ha de regir el em-
pleo funcional de una organización militar en 
cada una de sus capacidades.

 – Instrucción y entrenamiento
Personal militar y civil instruido y entrenado en 
procedimientos operativos y planes de empleo 
teniendo como referencia los manuales y regla-
mentos correspondientes, según los requeri-
mientos del COEq o CPE.

Dirección	 de	Apoyo	 al	 Desarrollo	Nacional	 del	 Ejército	
(DIRADNE), (2016) Responsable de realizar PEI del siste-
ma, señala:

 – Desarrollo e Inclusión Social.
 – Gestión de Riesgo de desastres.
 – Desarrollo e integración fronteriza.
 – Gestión ambiental del Ejército

Supervisar y evaluar sus resultados, Proponer nor-
mas y asesorar en áreas de desarrollo nacional, me-
dio ambiente, relaciones civiles – militares y derecho 
público.

Funciones:
 – Supervisar el cumplimiento del PEI en los sistemas.
 – Planear, normar y asesorar: apoyo al desarrollo, in-

clusión social, acciones cívicas, integración de fron-
teras, GRD, Asuntos Antárticos, CAD, DDHH y DIH, 
Convenios de todo el Ejército.

1ra	Brigada	Multipropósito
Ministerio de Defensa (enero 2017) Resolución Ministe-
rial N° 022/DE/EP, crea la Primera Brigada Multipropósitos 
"Mariscal del Perú Eloy Gaspar Ureta Montehermoso", 
en el marco de los nuevos roles que viene asumiendo las 
Fuerzas Armadas en el mundo, para actuar frente a desas-
tres naturales, esta organización tiene como base a la 18ª 
Brigada Blindada, adscrita a la II División del Ejército.

Esta Brigada realizara operaciones y acciones militares con 
orden dentro del territorio nacional, para participar en el 
control del orden interno, participar en el SINAGERD y en 
apoyo al desarrollo en el marco del concepto de seguri-
dad multidimensional y estar en condiciones de participar 
en operaciones multidimensionales fuera del territorio 
nacional, a fin de contribuir a los esfuerzos de estabiliza-
ción de zonas afectadas por amenazas, desastres natura-
les, situaciones de crisis y/o de emergencia así como los 
esfuerzos de apoyo al desarrollo.

Para hacer frente a las adversidades que nos impone la 
naturaleza, esta Gran unidad está encargada de iniciar ac-
ciones de evacuación, búsqueda, rescate, traslado y aten-
ción de heridos ante un eventual siniestro, cuenta inicial-
mente con una dotación de 1,500 hombres, cantidad que 
se incrementará progresivamente hasta llegar a los 4 mil. 
Se ha previsto que esta brigada cuente con las siguientes 
unidades, cuatro Compañías de Intervención Rápida para 
Desastres (CIRD), un Batallón de Sanidad, una Compañía 
contra Conflictividad Social y un Equipo de Fumigación y 
Salud Pública.

Asimismo, debe contar con un vehículo Visat (de Comuni-
caciones), maquinaria pesada de ingeniería, un vehículo 
lanza puente MTU, vehículos cisternas, dos vehículos Lan-
zacohetes Otorongo, camiones MAN, etc. Además, cuenta 
con el apoyo de helicópteros con sistema contraincendios 
Bambi Bucket de la Aviación del Ejército.

Como argumento, nuevamente se señala que la organiza-
ción operativa de algunos elementos de la GUC se hará en 
cumplimiento de disposiciones del Elon superior, como es 
el caso de apoyo al CODAI en base a personal y medios de 
ingeniería. Sin embargo, se reafirma que además se ten-
drá que responder eficazmente al control y apoyo a pobla-
ciones damnificadas y esto se hace con otros elementos 
constituidos según planeamiento y requerimiento del sis-
tema de defensa civil regional y local. 
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Capacidades a desarrollar por esta Fuerza

 – Gestión de riesgos de desastres
 – Conducir operaciones de mantenimiento de Paz.
 – Establecer seguridad civil.
 – Restaurar servicios esenciales
 – Apoyo al desarrollo económico e infraestructura
 – Restablecer el control civil
 – Apoyo al gobierno local

Previo al empleo, generación y desarrollo de sus capaci-
dades militares en doctrina, organización, entrenamiento 
y/o renovación de material, educación y liderazgo de su 
personal, la brigada multipropósito debe desarrollar lo si-
guiente:

Para el año 2021

La Brigada deberá estar en condiciones de diseñar, pla-
nificar, ejecutar, evaluar y liderar operaciones y acciones 
militares para participar en el control del orden interno, 
participar en el SINAGERD y en apoyo al desarrollo, dentro 
del territorio nacional a fin de contribuir, bajo el concepto 
de seguridad multidimensional, con los esfuerzos de esta-
bilización de zonas afectadas por amenazas internas, de-
sastres naturales, situaciones de crisis y/o de emergencia 
así como los esfuerzos de apoyo al desarrollo nacional. 

Para	el	año	2030

La Brigada deberá estar en condiciones de diseñar, pla-
nificar, ejecutar, (interoperando con fuerzas armadas del 
hemisferio) operaciones y acciones militares (en concor-
dancia con la política exterior y los intereses nacionales) 

a través de la participación de organismos internacionales 
de la OTAN y Unión Europea, donde cumplen misiones de 
operaciones de estabilización.

En ese sentido estos propósitos nos obligan a ser intero-
perables, con otros ejércitos de la región y del hemisferio, 
por ello es necesario contar con una estandarización de 
doctrina que guie su empleo futuro.

Como parte de su futuro empleo se llevó a cabo el 1er 
Simulacro de sismo con la participación de otros organis-
mos multisectoriales, donde esta Brigada demostró sus 
capacidades operativas en un ejercicio multisectorial de 
simulacro de sismo de 8.2 grados de magnitud seguido de 
un tsunami en la costa del distrito de Chorrillos.

Esta fuerza realizó el despliegue de su personal militar y 
vehículos en acciones de primera respuesta, así como el 
desplazamiento de helicópteros y paracaidistas de la Bri-
gada de Fuerzas Especiales, que realizaron una evaluación 
de daños y lanzaron desde el aire ayuda humanitaria, ali-
mentos y medicinas para la población afectada.

El Instituto Geográfico Nacional también participó en este 
ejercicio conjunto realizando la elaboración de cartografía 
de emergencia y toma de imágenes de la zona afectada, 
a fin de ser entregado al Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN) para facultar las tareas de evalua-
ción de daños y organización de actividades de rescate y 
ayuda a los damnificados. Para ello se empleó el drone 
Fhantom 4 Pro, de propiedad del IGN.

Posteriormente, se observó la operatividad del sistema 
contraincendios Bambi Bucket, de la Aviación del Ejército, 

ORGANIGRAMA

Figura 1. Organización de la Brigada Multipropósito.
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que realizó descargas de agua para extinguir incendios re-
gistrados en diversos puntos de la capital.

Asimismo, se apreció la participación de los integrantes 
de las Compañía Intervenciones Rápidas para Desastres, 
conformada por miembros del Ejército, Policía Nacional y 
Bomberos para la búsqueda, rescate y evacuación de he-
ridos en zonas afectadas.

Como argumento, se señala que la implementación de 
esta Brigada, nos va permitir operativizar nuestra fuerza 
en acciones militares ante desastres naturales e integrar 
esfuerzos de primera respuesta con otras entidades del 
estado a fin de optimizar la atención de emergencia e 
incrementar las capacidades y destrezas de planeamien-
to, comando y control para la conducción de acciones de 
respuesta. En ese sentido, se reafirma la implementación, 
creación y/o remodelación de su infraestructura básica y 
definir políticas de empleo y su planeamiento para opera-
ciones de gran envergadura. 

2.3			Definición	de	términos

Acciones militares
Engloba una gran variedad de actividades realizadas por 
las FFAA, con propósitos diferentes al de las Operaciones 
Militares, generalmente involucran una combinación de 
medios terrestres, navales, aéreos y especiales conjunta-
mente con la participación de otras entidades del gobier-
no y de organizaciones civiles, pudiendo darse en forma 
inmediata ante un desastre natural, asistencia humanita-
ria, actividades contra el tráfico ilícito de drogas, apoyo al 
control del orden interno y apoyo al desarrollo socioeco-
nómico. (Ejército del Perú (2015) Manual ME 1-13 Opera-
ciones)

Capacidad
La Capacidad son las cualidades que tiene un ente destina-
do para hacer una función, sin embargo, las capacidades 
varían y son más complejos a medida que el organismo 
que las posee es más consiente de las acciones que realiza 
y está orientado a realizar varios factores fundamentales, 
si algo fue elaborado para cumplir una función determi-
nada su única capacidad será la de cumplir esa función, 
pues fue para eso que fue creado, la orientación de las ca-
pacidades de un agente para decidir y tener raciocinio de 
sus acciones es múltiple, dependerá de las necesidades y 
causalidades que se le presenten en el camino. (https://
es.wikipedia.org/wiki/ Capacidad)

Comando y control integrado
Es el ejercicio de la autoridad y la dirección de un coman-
dante debidamente designado respecto de las fuerzas 
asignadas y agregadas para el logro de la misión.
Las funciones de mando y control se realizan a través de 

una disposición de personal, equipo, comunicaciones, ins-
talaciones y procedimientos empleada por un comandan-
te en el planeamiento, dirección, coordinación, control de 
fuerzas y operaciones para el cumplimiento de la misión.
(www.estudiomilitaresavanzado.blogspot.com/2012/05/
mando-y-control-militar.html.)

Comunicación estratégica
Capacidad militar que permite afectar las percepciones, 
las actitudes y los comportamientos del blanco auditorio 
para respaldar determinados objetivos empleando los 
medios de comunicación social a fin de lograr los efectos 
de información deseada en el cumplimiento de los roles 
estratégicos asignados. 
El modelo de comunicación estratégica debe aportar 
transformaciones en torno a problemáticas en terreno, 
propiciando el encuentro entre la comunidad y sus cos-
tumbres.
(www.fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster64.pdf)

Cultura de prevención
Es el conjunto de conocimientos y actitudes que logra una 
sociedad al interiorizarse en aspectos de normas, prin-
cipios, doctrinas y valores de seguridad y prevención de 
desastres que, al ser incorporados en ella, la hacen res-
ponder de manera adecuada ante las emergencias o de-
sastres de origen natural o inducidos por el hombre. 
(www.190.104.117.163/2014/.../Cultura%20de%20pre-
vencion%20y%20resiliencia.pdf)

Defensa Civil 
La defensa civil constituye un sistema preventivo, defen-
sivo y restaurador de zonas en riesgo o peligro de catás-
trofes. Su función es contener a la población, asesorarla, 
prevenirla, ayudarla a reponerse de las pérdidas sufridas, 
coordinar y fijar acciones, para proteger a las personas y 
sus bienes ante situaciones de emergencia, ocasionadas 
por la naturaleza o por el hombre mismo. El Estado me-
diante el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), 
promueve y garantiza la Defensa Civil, siendo el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) su órgano central. (ht-
tps://deconceptos.com/ciencias-sociales/defensa-civil.)

Desastres de origen natural
El término desastre natural hace referencia a las enormes 
pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por 
eventos o fenómenos naturales, se convierten en desas-
tres cuando superan un límite de normalidad. 
(www.cenaced.org.mx/es/blog/item/29-que-es-un-de-
sastre-natural.html)

Gestión del riesgo de desastres
Es el proceso planificado, concertado, participativo e inte-
gral de reducción de riesgo de desastres de una comunidad, 
una región o un país. Se dice también que es el conjunto de 
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decisiones administrativas, de organización y conocimien-
tos operacionales para implementar políticas y estrategias 
con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y 
desastres ambientales: Por tanto, el proceso de GRD com-
prende los siguientes procesos: estimación del riesgo, re-
ducción del riesgo, respuesta y reconstrucción.
(www.sinladrillos.org/...Cuadernillos%20de%20Ges-
tión%20del%20Riesgo%20de%20)

Organización
Una organización es un sistema diseñado para alcanzar 
ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, 
estar conformados por otros subsistemas relacionados 
que cumplen funciones específicas.

Cabe destacar que una organización sólo puede existir 
cuando hay personas que se comunican y están dispues-
tas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. 
Las organizaciones funcionan mediante normas que han 
sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 
Asimismo, es fundamental que para que esas organizacio-
nes puedan realizar las tareas que se le han encomendado 
cuenten con una red de recursos, humanos, tecnológicos, 
económicos, naturales o los intangibles.
(https://definicion.de/organizacion)

Peligro
La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o 
inducido por el hombre, potencialmente dañino para un 
período específico y una localidad o zona conocidas. Se 
identifica, con apoyo de la ciencia y tecnología. (https://
es.wikipedia.org/wiki/Peligro_natural)

Presupuesto
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta previs-
ta, expresada en valores y términos financieros que, debe 
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condicio-
nes previstas, este concepto se aplica a cada centro de 
responsabilidad de la organización. (https://definicion.
de/presupuesto)

Protocolo
Conjunto de reglas que se siguen en la celebración de de-
terminados actos oficiales o formales, y que han sido es-
tablecidas por decreto o por costumbre.

Un protocolo puede ser un documento o una normativa 
que establece cómo se debe actuar en ciertos procedi-
mientos. (https://definicion.de/protocolo)

Reconstrucción
La reconstrucción es frecuentemente conceptualizada y 
diseñada para que un país regrese a las condiciones de de-
sarrollo normal, de las que disfrutaba antes del desastre. A 
menudo, esto lleva a la reconstrucción de las condiciones de 

riesgo existentes previo al desastre, preparando así el terre-
no para futuros desastres y posiblemente con - tribuyendo 
al incremento de los niveles de deuda del país gracias a los 
enormes préstamos para la reconstrucción.(http://www.
preventionweb. net/files/ 38084_catlogo3.pdf)

Respuesta eficaz
Capacidad militar que permite disponer de la potencia ne-
cesaria para enfrentar con éxito a las amenazas externas 
e internas, o para actuar adecuadamente ante situacio-
nes adversas, en cualquier tiempo y lugar, proporcionado 
la libertad de acción necesaria en el cumplimiento de los 
roles estratégicos. (https://issuu.com/resvol/docs/glosa-
rio_de_terminos _militares)

Sostenimiento
Las operaciones de sostenimiento van a permitir asegurar 
la capacidad propia de una fuerza en toda el AO, y no sola-
mente dentro del área de retaguardia; determinan la rapi-
dez con la que las fuerzas se reconstituyen y hasta dónde 
pueden explotar el éxito (alcance operacional), compren-
de entre otros aspectos, el desarrollo de la infraestructura 
y apoyo administrativo, en el momento idóneo para man-
tener la capacidad operativa requerida para su misión. 
(Ejército del Perú (2015) ME 1-134 Planeamiento de Ope-
raciones Terrestres)

Capacidad militar
Habilidad resultante de la integración de un conjunto de 
factores que permiten aplicar procedimientos operativos 
a fin de lograr un efecto militar deseado en el nivel es-
tratégico, operacional o táctico: durante la ejecución de 
operaciones y acciones militares para enfrentar amena-
zas, desafíos o preocupaciones, en el cumplimiento de los 
roles estratégico. 
(Resolución Ministerial N° 1490-2016-DE/CCFFAA del 
Perú, Secretaria General del Ministerio de Defensa del 14 
de diciembre del 2016)

Capacidad militar “Comando y control”
Capacidad militar que permite a un Comando el eficaz 
ejercicio de su autoridad y dirección, para la conducción 
de operaciones y acciones militares en el cumplimiento 
de los roles estratégicos asignados.
(Resolución Ministerial N° 1490-2016-DE/CCFFAA del 
Perú, Secretaria General del Ministerio de Defensa del 14 
de diciembre del 2016)

Capacidad militar “Dirección y planeamiento”
Capacidad militar de sincronizar, integrar, preveer y con-
trolar las actividades de colección, procesamiento, ex-
plotación, análisis y difusión de inteligencia que satisfaga 
las necesidades de información de conocimiento del am-
biente operacional y que permita tomar previsiones para 
atender los requerimientos de empleo del poder militar.
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(Resolución Ministerial N° 1490-2016-DE/CCFFAA del 
Perú, Secretaria General del Ministerio de Defensa del 14 
de diciembre del 2016)

Capacidad militar “Búsqueda y rescate de personal y ma-
terial”
Capacidad militar que permite detectar, identificar, loca-
lizar, apoyar, recuperar e integrar al personal o material 
aislado, que se encuentre en territorio hostil o en situa-
ciones de emergencia, en todo tiempo y lugar; que permi-
tan el cumplimiento de los roles estratégicos.
(Resolución Ministerial N° 1490-2016-DE/CCFFAA del 
Perú, Secretaria General del Ministerio de Defensa del 14 
de diciembre del 2016)

Capacidad militar “Control de daños”
Capacidad militar que permite reducir al mínimo los efec-
tos causados en las fuerzas propias, por las amenazas o si-
tuaciones adversas y recuperar la capacidad de continuar 
operando, en todo tiempo y lugar para el cumplimiento 
de los roles estratégicos asignados.
(Resolución Ministerial N° 1490-2016-DE/CCFFAA del 
Perú, Secretaria General del Ministerio de Defensa del 14 
de diciembre del 2016)

Multipropósito
Que se puede emplear para muchos usos o que sirve para 
muchas cosas, en la que se pueden presentar varios ob-
jetivos o beneficios diferentes. (https://www.dicionarioin-
formal.com.br/multipropósito/)

Operaciones de estabilización
Es el uso de las capacidades del Ejercito para fines ajenos 
a la guerra (Antidrogas, emergencia interna, ayuda huma-
nitaria, operaciones de paz) que deben tomar en cuenta 
la dimensión de la amenaza, políticas del ambiente ope-
racional, informaciones del ambiente operacional inclu-
yendo actividades de desarrollo y cooperación en tiempo 
de paz y acciones coercitivas en respuesta a una crisis, en 
donde el propósito es promover y sostener la estabilidad 
regional y global. (https://es.slideshare.net/el_coyotez/
operaciones-de-estabilidad)

Interoperabilidad
La habilidad de sistemas, unidades o fuerzas para proveer 
y aceptar servicios desde otros sistemas, unidades o fuer-
zas y usar esos servicios de manera de poder operar efec-
tivamente juntos. 
(http://revistamarina.cl/revistas/2002/3/campos.pdf)

2.4   Hipótesis 

2.4.1	Hipótesis	general
La respuesta eficaz del personal militar de la 1ra Brigada 
Multipropósito se relaciona directamente con el apoyo a 

la gestión del riesgo de desastres en su sector de respon-
sabilidad.

2.4.2	Hipótesis	específicas
Hipótesis	específica	1
La capacidad de comando y control en la respuesta eficaz 
del personal militar de la 1ra Brigada multipropósito se re-
laciona directamente con el apoyo a la gestión del riesgo 
de desastres en su sector de responsabilidad.
Hipótesis	específica	2
La capacidad de soporte de la fuerza en la respuesta eficaz 
del personal de la 1ra Brigada Multipropósito se relaciona 
directamente con el apoyo de la gestión del riesgo de de-
sastres en su sector de responsabilidad.
Hipótesis	específica	3
La capacidad de despliegue y transporte de fuerzas en la 
presentación del personal de la 1ra Brigada Multipropósi-
to se relaciona directamente con el apoyo a la gestión del 
riesgo de desastres en su sector de responsabilidad.

2.5   Variables

Variable Independiente: X: Respuesta eficaz del personal 
militar
La Capacidad militar de respuesta eficaz va permitir dis-
poner de la potencia necesaria para enfrentar con éxito 
a las amenazas externas e internas, o para actuar ade-
cuadamente ante situaciones adversas, en cualquier 
tiempo y lugar, proporcionado la libertad de acción ne-
cesaria en el cumplimiento de los roles estratégicos. Se 
estructura por niveles y subsistemas de respuestas, cada 
categoría de personal y los órganos de dirección y de 
mando reciben la capacitación para el cumplimiento de 
sus misiones, en correspondencia con el nivel en que se 
desarrollan.

Variable dependiente: Y: Apoyo a la gestión del riesgo de 
desastres
Acciones que se realiza de forma sistémica, transversal, 
descentralizado, participativo, y de adopción de políticas, 
desarrollando estrategias y acciones orientadas a evitar 
la generación de nuevos riesgos, reducir los riesgos de 
desastres existentes, garantizar una respuesta oportuna 
y minimizar los efectos derivados de la materialización de 
los riesgos, en emergencias y desastres naturales.
Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 
reducción y el control permanente de los factores de ries-
go de desastre en la sociedad, desarrollando estrategias y 
acciones orientadas a evitar la generación de riesgos.
La gestión del riesgo de desastre está basada en la investi-
gación científica y de registro de informaciones, y orienta 
las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de 
gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la 
vida de la población y el patrimonio de las personas y del 
Estado.
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Primera respuesta de control y seguridad
Área de capacidad militar que permite disponer de la potencia necesaria para enfrentar con éxito a las amenazas ex-
ternas e internas, o para actuar adecuadamente ante situaciones adversas en cualquier tiempo y lugar proporcionando 
la libertad de acción necesaria en el cumplimiento de los roles estratégicos.

2.5.1	Operacionalización	de	las	variables

CAPÍTULO III

MÉTODO

3.1.		Tipo	y	diseño	de	la	investigacion

El desarrollo de la investigación fue de tipo aplicada. El enfoque es cuantitativo ya que se usó la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de compor-
tamiento y probar teorías. Sampieri (2015).

Este fenómeno se basará en un estudio de campo realizándose en un contexto de ambiente natural y en situaciones 
reales donde se halla el problema abordado en el trabajo investigativo.

Por la naturaleza de los datos, esta investigación siguió un esquema metodológico deductivo y lógico, porque su objeto 
de estudio fue “externo” al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad al emplear el análisis esta-
dístico como característica resaltante (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011, pp 66-77)

Aplicando lo referido por Valencia, M., Plaza, R., Ñaupas, H. y Palacios, J. (2015) en su libro Metodología de la investiga-
ción para las Ciencias Militares, se señala que el diseño de la investigación fue no experimental, se constituyó en ex post 
facto y según su temporalización reunió las condiciones de método transversal descriptivo complementándose con el 
correlacional (prospectivo), buscando de esta manera conocer las relaciones que vinculan situaciones problemáticas 
dentro del contexto militar –social en estudio, infiriendo cómo se pueden comportar una variable al conocer el estado/
situación de la otra, explicando finalmente los hechos y fenómenos en cuanto a lo que lo origina y sus consecuencias.

TABLA	3
MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento

V1(X):
Respuesta eficaz 

del Personal 
Militar de la 1ra 

Brigada Multipro-
pósito

X1: Capacidad de 
comando y control

Organización

Encuesta
Entrevista
Análisis documental

Cuestionario
Guía de Entrevista
Fichaje

Comunicaciones
Interoperatividad

X2: Capacidad de 
soporte de la Fuerza

Tipo de apoyo logístico
Infraestructura
Satisfacción de Necesidades 
Físicas.

X3: Capacidad de 
Despliegue y Trans-

porte de Fuerzas

Cantidad de medios
Conocimientos apropiados
Autonomía Logística

V2(Y): Apoyo a la 
gestión del Riesgo 

de Desastres

Y1: Primera res-
puesta de control y 

seguridad

Organización para la seguri-
dad de personas

Encuesta
Entrevista
Análisis documental

Cuestionario
Guía entrevista
Fichaje

Acción de Seguridad de Al-
bergues
Acciones de control en vías 
de comunicación
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Se aplicó una estrategia bivariable explicativa que responde a la siguiente función:
Y= F (x) (“Y es función de “X”)

3.2.		Poblacion	y	muestra	

3.2.1	Población	(N)
Se realizará un estudio transversal a 120 unidades de análisis conformadas por Oficiales superiores, oficiales subalter-
nos, Técnicos y Sub Oficiales, que pertenecen a la 1ra Brigada Multipropósito de acuerdo a la proporción siguiente:

3.2.2	Muestra	(n)
El muestreo fue probabilístico aleatorio simple estratificados se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula:

Z2 PQN
n = ------------------------

e2 (N-1) + Z2 PQ
Donde:
Z: Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de confianza. (1,96)
P: Proporción de la población que manifiestan conocer el Planeamiento en relación a las acciones militares (P = 0.5)
Q: Proporción de la población que manifiestan no conocer las acciones militares en relación al planeamiento (Q = 0.5)
e: Margen de error 5%
N: Población.
n: Tamaño óptimo de muestra.

Diseño NO experimental 
(Ex post facto)

Transversal

Descriptivo

Correlacional – Retrospectivo

Investigación	correlacional con	02	variables

Determinar

V1(i) V2(d)
Relación

Reconstruye la correlación 
causal a partir de V1 (X) en 

prospectiva  V2 (Y)

M

Ox

Oy

r
M= Muestra
R= Coeficiente correlación
X= V1
Y= V2
O= Observación

Figura 2. Diseño metodológico a seguirse en la investigación

TABLA 4
POBLACIÓN DE ESTUDIO   

 N°   DESCRIPCIÓN POBLACIÓN
01 Oficiales Superiores  14
02 Oficiales Subalternos 47
03 Técnicos 28
04   Suboficiales 31

TOTAL Población 120

Fuente: Propios investigadores



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

RESPUESTA EFICAZ DEL PERSONAL MILITAR DE LA 1ra BRIGADA MULTIPROPOSITO EN APOYO A LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES EN SU SECTOR DE RESPONSABILIDAD.  2019 21

Entonces, a un nivel de significancia del 95% y 5% como margen de error n es:
N = 120
(Z)(z) = 3.8416
P = 0.05
Q = 0.95
(e) (e) = 0.0009
n-1 = 119
(Z)(p)(q)= 0.182476
Numerador 21.89712
E*e*(n-1) +(z*p*q)  0.289576
Muestra = 92.17 unidades de análisis.

El trabajo de campo de la investigación será de tipo no experimental, se realizará en la 1ra Brigada Multipropósito, 
donde se constituirá una muestra de 12 expertos, los que fueron seleccionados aleatoriamente, de acuerdo a la tabla 
siguiente:       

TABLA 5
MUESTRA ÓPTIMA PARA EL ESTUDIO

N/O DESCRIPCIÓN POBLACIÓN COEFICIENTE
CONDENSACIÓN 

MUESTRA

TAMAÑO DE 
LA MUESTRA

   01 Oficiales Superiores 14 n/N 11
   02 Oficiales Subalternos 47 12/40 36
   03 Técnicos 28 Ccd=0.76 21
   04   Suboficiales 31               24
     Totales 120 92

   Fuente: Propios investigadores

TABLA 6
CRITERIOS	DE	ADMINISTRACIÓN	DEL	INSTRUMENTO	DE	RECOGIDA	DE	DATOS	(CUESTIONARIO)

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

1. Oficiales Superiores/Subalternos 1.  Oficiales Superiores y subalternos
No haber participado en actividades relacio-
nadas al apoyo a la gestión de riesgo de de-
sastres.
No contar con experiencia con este tipo de ac-
ciones militares.

Tener mínimo 02 años de servicio en la GUC

Haber participado en apoyo a Gestión de Riesgo de desastres.

Haber recibido capacitación en apoyo a la población por cual-
quier circunstancia

Experiencias en acciones cívicas y otras actividades afines.  

2. Técnico-Suboficial 2. Técnicos-Suboficiales
No haber participado en actividades relacio-
nadas al apoyo a la gestión de riesgo de de-
sastres.
No contar con experiencia con este tipo de ac-
ciones militares.

Tener mínimo 02 años de servicio en la GUC

Haber participado en acciones militares o haber recibido ins-
trucción relacionada al tema.

Haber realizado capacitaciones en desastres naturales

Fuente: Propios investigadores
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3.3.		Técnicas	e	instrumentos	de	recoleccion	de	datos

3.3.1					Técnicas	de	recolección	de	datos	
Encuesta es la técnica de investigación utilizada mediante 
un cuestionario donde el encuestado responde a cinco al-
ternativas sobre la respuesta eficaz y la gestión de riesgos 
de desastres, relacionadas con el fenómeno de estudio.

Entrevista	 semiestructurada. También llamada abierta 
o en profundidad, está compuesta de dos modalidades: 
la entrevista cerrada, que es un cuestionario, en donde 
el entrevistado responde con un sí o un no y la entrevis-
ta abierta que es una conversación abierta. Mediante la 
entrevista, individuos claves para la investigación pueden 
aportar datos y opiniones sobre el objeto de estudio.
El entrevistado es considerado como un experto y, ade-
más de proveer aspectos relevantes, sugiere fuentes adi-
cionales que puedan corroborar la evidencia.
Sobre las entrevistas, Remoaldo (2008), considera que 
existen distintas técnicas de investigación necesarias para 
captar la realidad social a través de la recogida de datos y 
su posterior análisis, como el muestreo, la observación, el 
cuestionario o la experimentación.
El cuestionario, guía de entrevistas y fichaje entre otros, 
son todos ellos instrumentos de recolección de informa-
ción.
Tal y como afirma Bell (2004) decantarse por uno u otro tipo 
de entrevista dependió en cierta medida de la naturaleza del 
estudio y del objetivo y situación de la entrevista. Para reco-

ger información, se realizó la entrevista al Oficial G-3 Opns y 
al Oficial G-4 Logístico de la 1ra Brigada Multipropósito.

Análisis	documental.	El estudio de documentos se utili-
za para corroborar y aumentar la evidencia obtenida de 
otras fuentes, verificando la escritura correcta de nom-
bres o títulos de instituciones que sean mencionados en 
la entrevista, así como para inferir cuestiones no evalua-
das con anterioridad.
Sobre el análisis documental, por parte de Peña y Pirela 
(2007) puntualiza que esta técnica constituye un proce-
so ideado por el individuo como medio para organizar y 
representar el conocimiento registrado en los documen-
tos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades 
de lectura y captura. La acción de este proceso se centró 
en el análisis y síntesis de los datos plasmados en dichos 
soportes mediante la aplicación de lineamientos o norma-
tivas de tipo lingüístico; a través de las cuales se extrae el 
contenido sustantivo que puede corresponder a un térmi-
no concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, 
o reunidos en construcciones discursivas. Expresan, por 
último, ambos autores que su finalidad es facilitar la apro-
ximación cognitiva del sujeto al contenido de las fuentes 
de información.

3.3.2					Instrumentos	de	recolección	de	datos	

El instrumento de recolección de datos que se emplea-
rá para la encuesta y entrevista será el cuestionario, cuyo 

TABLA 7
CRITERIOS PARA SU FORMULACIÓN

Nº Criterios
1 El cuestionario solo incluye preguntas cerradas, con lo cual se buscó reducir la ambigüedad de las respuestas 

y favorecer las comparaciones entre las respuestas.
2 Cada dimensión de la variable 1 independiente fue medida a través de tres (03) preguntas justificadas por 

cada uno de los indicadores establecidos, con lo cual se le otorgó mayor consistencia a la investigación.
3 Todas las preguntas fueron precodificadas, siendo sus opciones de respuesta las siguientes:

Total acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo
Total desacuerdo

5
4
3
2
1

4 Todas las preguntas reflejan lo señalado en el diseño de la investigación al ser descriptivas – correlacionales.
5 Las preguntas del cuestionario estuvieron agrupadas por los indicadores de la variable independiente logran-

do secuencia y orden en la investigación. 
6 El instrumento fue de acuerdo con las características, formas de aplicación y estructura (Blaxter, Hughes y 

Tight, 2000; Martínez, 2002; Hernández et al, 2003; León y Montero, 1993).
7 Las preguntas estuvieron relacionadas con un orden adecuado (Salkind, 1999; Blaxter et al, 2000; Martínez, 

2002; León y Montero, 1993).
8 Las preguntas han sido formuladas de manera simple, directa y guardan relación con los criterios de inclusión 

de la muestra.
Fuente: Propios investigadores
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objetivo es registrar las preguntas y respuestas con resul-
tados que permitirán recolectar los datos necesarios y de-
seados para la investigación. Siendo este instrumento de 
recolección de datos constituido por 12 preguntas (abier-
tas y cerradas) y una corroboración con fichas bibliográfi-
cas para confirmar la técnica de análisis documental.

El Cuestionario perfectamente estructurado y diseñado es 
un instrumento de recolección de datos para la investiga-
ción descriptiva y cuantitativa, se administrará las fichas 
bibliográficas para el análisis documental.

Por lo tanto, el cuestionario formulado para los Oficiales, 
Técnicos y Sub Oficiales que laboran en la 1ra Brigada 
Multipropósito, nos permitirá recoger la información y 
medir las variables para efectuar las correlaciones corres-
pondientes.

De manera general, en la elaboración del cuestionario se 
ha previsto evitar, entre otros aspectos: inducir las res-
puestas, apoyarse en evidencias comprobadas, negar el 
tema que se interroga, así como el desorden investigativo.

Para la validez del cuestionario, estos se formularon te-
niendo en cuenta la opinión de tres (03) jueces expertos; 
donde analizaron el contenido del instrumento y la con-
cordancia con los objetivos del estudio. 

La precodificación de las respuestas a las preguntas del 
cuestionario se precisa en la siguiente tabla:

La utilización de preguntas cerradas tuvo como base evi-
tar o reducir la ambigüedad de las respuestas y facilitar su 
comparación. Las preguntas fueron respondidas emplean-
do una escala de Lickert para facilitar el procesamiento 
y análisis de los datos, enlazando las dimensiones de la 
variable 1 con la variable 2, lo que le dio la consistencia 
necesaria al cuestionario.

Respecto de la confiabilidad, en la investigación se utilizó 
el coeficiente de Consistencia Interna Alfa de Cronbach 

Nunnaly, 1987), el que presenta valores entre 0 y 1. Los 
valores superiores a 0.8 son considerados aceptables; si 
su valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento 
fiable y hace que sus mediciones sean estables y consis-
tentes. Pero si su valor está por debajo de 0.8, el instru-
mento que se está evaluando presenta una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y, por lo tanto, nos llevaría a 
conclusiones equívocas. Los resultados de la prueba de 
confiabilidad se componen según tabla 14.

Prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach

Con ello se pudo concluir que el cuestionario es confiable 
respecto a la investigación. Por lo tanto, el instrumento 
tiene validez de contenido y los datos recogidos también.

3.4				Procesamiento	de	los	datos

Se previó contar con la autorización del Cmdte General 
de la 1ra Brigada Multipropósito en la aplicación de los 
instrumentos de recogida de datos.

Determinada la muestra se procedió a la recolección de 
información. Esta será de manera anónima, colectiva y 
previa motivación de los evaluados con la finalidad de ob-
tener una mayor sinceridad en sus respuestas. 

Las encuestas se realizaron la tercera semana de mayo 
de 2019, únicamente a la muestra determinada en las 
instalaciones de la 1ra Brigada Multipropósito en forma 
simultánea. Los investigadores realizaron una explicación 
del objetivo de su aplicación, así como se instruyó sobre 
su solución, anonimato, transparencia en el manejo de los 
resultados, respetándose éticamente los principios que 
sustentan toda investigación. La aplicación de la encuesta 
tuvo una duración aproximada de 20 minutos.
El procesamiento de las encuestas se realizó el 15 de junio 
del presente, utilizando el paquete estadístico SPSS, ver-
sión 22, programa de la “R de Pearson”.

TABLA 8
VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO

Codificación Categorización Abreviatura
5 Total acuerdo (TA)
4 De acuerdo (DA)
3 Ni acuerdo ni desacuer-

do
(NAD)

2 En desacuerdo (ED)
1 Total desacuerdo (TD)

Fuente: ESGE-Elaboración propia

TABLA 9
INDICADORES DE FIABILIDAD 

Valor Interpretación
0 Nula	fiabilidad
0.01 a 0.20 Insignificativa	fiabilidad
0.21 a 0.40 Baja	fiabilidad
0.41 a 0.60 Media	fiabilidad
0.61 a 0.80 Alta	fiabilidad
0.81 a 0.99 Significativa	fiabilidad
1 Total	fiabilidad

Fuente: Escuela Superior de Guerra – Escuela de Postgrado
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Se aplicaron “parámetros descriptivos” (medidas de ten-
dencia central y de dispersión) a fin de caracterizar y des-
cribir al grupo estudiado. Se aplicaron “parámetros de 
correlación para variables intercalares” (coeficiente de 
correlación lineal producto-momento de Pearson) para 
determinar el nivel de asociación entre el planeamiento 
y las acciones ante desastres naturales. Se elaboraron los 
gráficos respectivos y los análisis correspondientes. La ve-
rificación de las Hipótesis se efectuó comparando el enun-
ciado formulado en la hipótesis con el resultado obtenido 
en el procedimiento correlacional llevado a cabo.

Para la lectura cualitativa de los datos estadísticos alcan-
zados, se empleó la matriz siguiente:

La información obtenida se presentó en cuadros y gráfi-
cos, a partir de las distribuciones de frecuencias encontra-
das. Se aplicó la prueba del Chi cuadrado para la compara-
ción estadística de las hipótesis.

Conocido los resultados de las muestras, se procedió a 
practicar las entrevistas de manera personal aplicando 
una guía de entrevista. Los resultados de tales entrevistas 
fueron apreciados como sigue:

El análisis documental se inició con el problema de inves-
tigación empleando para tal fin el fichaje bibliográfico y el 
cuaderno de anotaciones. Sirvió para establecer las bases 
teóricas conocidas y a partir de estas, permitir la elabora-
ción de Ítems en la encuesta y en la entrevista. Posterior-
mente sirvieron para la comparación de resultados en la 
discusión.

Asimismo, se analizó los planes de operaciones de la 1ra 
Brigada Multipropósito nivel desastres naturales, lo que 
nos permitió saber el sector de responsabilidad donde se 
desplegarán los medios ante futuros desastres.

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1	 Análisis	de	los	Resultados

V1 X: Respuesta eficaz del personal militar de la 1ra Bri-
gada Multipropósito
X1: Capacidad de comando y control
Pregunta 1. La 1ra Brig Multipropósito para cumplir con la 
respuesta eficaz requiere contar con un comando y con-
trol integrado de comunicaciones y telemática que asegu-
ren el eficaz ejercicio de la autoridad y dirección, debien-
do de ser de responsabilidad directa pero subordinada a 
la autoridad civil.

TABLA 10
INTERPRETACIÓN	DEL	COEFICIENTE	“Π”	DE	PEARSON

Coeficiente	
de Pearson

Interpretación

-0.90 Correlación negativa muy fuerte
-0.75 Correlación negativa considerable
-0.50 Correlación negativa media
-0.25 Correlación negativa débil
-0.10 Correlación negativa muy débil
0.00 No existe correlación alguna entre las 

variables
+0.10 Correlación positiva muy débil
+0.25 Correlación positiva débil
+0.50 Correlación positiva media
+0.75 Correlación positiva considerable
+0.90 Correlación positiva muy fuerte
+1.00 Correlación positiva perfecta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 11
MATRIZ DE INTERPRETACIÓN CUALITATIVA DE VALO-
RES PORCENTUALES DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTI-

COS ALCANZADOS

Porcentaje Interpretación cualitativa
100% Unanimidad
80 % - 99% Mayoría significativa
60% - 79% Mayoría
50% - 59% Mayoría no significativa
40% - 49% Minoría significativa
20% - 39% Minoría
1% - 19% Minoría no significativa
0% Desierto

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 12
MAPA CONCEPTUAL DE ENTREVISTAS 

Indicador de Varia-
ble por conocer Ideas fuerza Criterios

conclusivos
Total acuerdo Total acuerdo (TA)
De acuerdo De acuerdo (DA)
Ni acuerdo ni des-
acuerdo

Ni acuerdo ni des-
acuerdo

(NAD)

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS:
1. El 86.96% de los encuestados está en total acuerdo con 
que la 1ra Brig Multipropósito para cumplir con la res-
puesta eficaz requiere contar con un comando y control 
integrado de comunicaciones y telemática que aseguren 
el eficaz ejercicio de la autoridad y dirección, debiendo 
de ser de responsabilidad directa pero subordinada a la 
autoridad civil.
2. El 8.70% de los encuestados está de acuerdo con que 
la 1ra Brig Multipropósito para cumplir con la respuesta 
eficaz requiere contar con un comando y control integra-
do de comunicaciones y telemática que aseguren el eficaz 
ejercicio de la autoridad y dirección, debiendo de ser de 
responsabilidad directa pero subordinada a la autoridad 
civil.
3. El 4.35% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que la 1ra Brig Multipropósito para cumplir 
con la respuesta eficaz requiere contar con un comando 
y control integrado de comunicaciones y telemática que 
aseguren el eficaz ejercicio de la autoridad y dirección, 
debiendo de ser de responsabilidad directa pero subordi-
nada a la autoridad civil.

Pregunta 2. El factor enlace en los medios de comunica-
ción para ejercer la autoridad y control es gravitante en 
el logro de un comando y control integrado. La incom-
patibilidad de medios de transmisión que dispone cada 
organismo de Defensa Civil o el SINAGERD no facilita el 
control. Se hace indispensable operativizar un sistema de 
comando y control a cargo de la Brigada Multipropósito.

ANÁLISIS:
1. El 86.96% de los encuestados está en total acuerdo con 
que el factor enlace en los medios de comunicación fun-
damental para ejercer la autoridad y control es gravitante 
en el logro de un comando y control integrado. La incom-
patibilidad de medios de transmisión que dispone cada 
organismo de Defensa Civil o el SINAGERD no facilita el 
control. Es por esto indispensable operativizar un sistema 
de comando y control a cargo de la Brigada Multipropó-
sito).
2. El 10.87% de los encuestados está de acuerdo con que el 
factor enlace en los medios de comunicación fundamental 
para ejercer la autoridad y control es gravitante en el logro 
de un comando y control integrado. La incompatibilidad de 
medios de transmisión que dispone cada organismo de De-
fensa Civil o el SINAGERD no facilita el control. 
3. El 2.17% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que el factor enlace en los medios de comu-
nicación fundamental para ejercer la autoridad y control 
es gravitante en el logro de un comando y control inte-
grado. La incompatibilidad de medios de transmisión que 
dispone cada organismo de Defensa Civil o el SINAGERD 
no facilita el control. 

Pregunta 3. La 1ra Brig Multipropósito, es elemental que 
tenga para el comando y control una integración segura 
e interoperable con otros IIAA, PNP, autoridades civiles 
bomberos, escalón superior, helicópteros y otros que 
abarquen telemática, comunicaciones y conducción de 
acciones militares.

TABLA	13
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje	
válido

Porcentaje	
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 4 4,3 4,3 4,3
De acuerdo. 8 8,7 8,7 13,0
En total acuerdo. 80         87,0 87,0 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 14
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 2 2,2 2,2 2,2
De acuerdo. 10 10,9 10,9 13,0
En total acuerdo. 80 87,0 87,0 100,0
Total 12 100,0 100,0
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ANÁLISIS:
1. El 89.13% de los encuestados está en total acuerdo con que la 1ra Brig Multipropósito, es elemental que tenga para 
el comando y control una integración segura e interoperable con otros IIAA, PNP, autoridades civiles bomberos, esca-
lón superior, helicópteros y otros que abarquen telemática, comunicaciones y conducción de acciones militares.
2. El 8.70% de los encuestados está de acuerdo con que la 1ra Brig Multipropósito, es elemental que tenga para el 
comando y control una integración segura e interoperable con otros IIAA, PNP, autoridades civiles bomberos, escalón 
superior, helicópteros y otros que abarquen telemática, comunicaciones y conducción de acciones militares.
3. El 2.17% de los encuestados está ni acuerdo ni desacuerdo con que la 1ra Brig Multipropósito, es elemental que ten-
ga para el comando y control una integración segura e interoperable con otros IIAA, PNP, autoridades civiles bomberos, 
escalón superior, helicópteros y otros que abarquen telemática, comunicaciones y conducción de acciones militares.

4.1.1 Resultado de la dimensión X1: Capacidad de comando y control
Al realizar el análisis estadístico al cuestionario (tres primeros ítems), se tiene que una mayoría significativa (87.68%) 
de los encuestados opinó con un “total acuerdo”, que: La 1ra Brig Multipropósito para cumplir con la respuesta eficaz 
requiere contar con un comando y control integrado de comunicaciones y telemática que aseguren el eficaz ejercicio 
de la autoridad y dirección, debiendo de ser de responsabilidad directa pero subordinada a la autoridad civil. El factor 

TABLA 15
RESULTADO	PORCENTUAL	DE	LA	PREGUNTA	3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 2 2,2 2,2 2,2
De acuerdo. 3 8,7 8,7 10,9
En total acuerdo. 7 89,1 89,1 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 16
RESULTADO DE LA DIMENSIÓN X1: CAPACIDAD DE COMANDO Y CONTROL

V1	(X) RESPUESTA EFICAZ DEL PERSONAL MILITAR 1ra BRIGADA MULTI-
PROPÓSITO

X1 Capacidad de comando y control 5 4 3 2 1 Total
01 La 1ra Brig Multipropósito para cumplir con la respuesta eficaz re-

quiere contar con un comando y control integrado de comunicacio-
nes y telemática que aseguren el eficaz ejercicio de la autoridad y 
dirección, debiendo de ser de responsabilidad directa pero subordi-
nada a la autoridad civil.

80 8 4 0 0 92

02 El factor enlace en los medios de comunicación fundamental para 
ejercer la autoridad y control es gravitante en el logro de un coman-
do y control integrado. La incompatibilidad de medios de transmi-
sión que dispone cada organismo de Defensa Civil o el SINAGERD no 
facilita el control. Se hace indispensable operativizar un sistema de 
comando y control a cargo del componente militar (1ra Brig Multi-
proposito).

80 10 2 0 0 92

03 La 1ra Brig Multipropósito, es elemental que tenga para el comando 
y control una integración segura e interoperable con otros IIAA, PNP, 
autoridades civiles bomberos, escalón superior, helicópteros y otros 
que abarquen telemática, comunicaciones y conducción de acciones 
militares.

82 08 02 0 0 92

Total 242 26 8 0 0 276
% 87,68 9,42 2,90 0 0 100
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enlace en los medios de comunicación fundamental para 
ejercer la autoridad y control es gravitante en el logro de 
un comando y control integrado. La incompatibilidad de 
medios de transmisión que dispone cada organismo de 
Defensa Civil o el SINAGERD no facilita el control. Se hace 
indispensable operativizar un sistema de comando y con-
trol a cargo del componente militar (1ra Brig Multipropó-
sito). La 1ra Brig Multipropósito, es elemental que tenga 
para el comando y control una integración segura e inte-
roperable con otros IIAA, PNP, autoridades civiles bombe-
ros, escalón superior, helicópteros y otros que abarquen 
telemática, comunicaciones y conducción de acciones mi-
litares.

Asimismo, una minoría no significativa (9.42%) de los 
encuestados opinó con un “de acuerdo” lo afirmado en 
el subpárrafo precedente. Sin embargo, una minoría no 
significativa (2.90%) de los encuestados opinó con un “ni 
acuerdo ni en desacuerdo”, lo señalado en el primer pá-
rrafo. Consecuentemente, se resume que si se adiciona 
al 87.68% que opinó en “total acuerdo”, el 9.42% de los 
encuestados que opinó “de acuerdo”, se alcanzaría un 
resultado estandarizado en el que una mayoría significa-
tiva (97.10%) de los encuestados que piensa y afirma lo 
mismo. Por lo tanto, una mayoría significativa afirma es-
tar en “total acuerdo”, en que: La 1ra Brig Multipropósito 
para cumplir con la respuesta eficaz requiere contar con 
un comando y control integrado de comunicaciones y te-
lemática que aseguren el eficaz ejercicio de la autoridad 
y dirección, debiendo de ser de responsabilidad directa 
pero subordinada a la autoridad civil. El factor enlace en 
los medios de comunicación fundamental para ejercer la 
autoridad y control es gravitante en el logro de un coman-
do y control integrado. La incompatibilidad de medios de 
transmisión que dispone cada organismo de Defensa Civil 
o el SINAGERD no facilita el control. Se hace indispensable 
operativizar un sistema de comando y control a cargo del 
componente militar (1ra Brig Multipropósito). La 1ra Brig 
Multipropósito, es elemental que tenga para el comando 
y control una integración segura e interoperable con otros 
IIAA, PNP, autoridades civiles bomberos, escalón superior, 
helicópteros y otros que abarquen telemática, comunica-
ciones y conducción de acciones militares.

De la aplicación de entrevistas realizadas a líderes milita-
res que comandaron en la 1ra Brigada Multipropósito, se 
resume como sigue:
- Es vital asegurar la capacidad de Comando y Con-
trol (C2) porque permite disponer en tiempo real y opor-
tuno:
• Iniciar la primera respuesta (alerta temprana)
• Aplicación de los principios rectores de la gestión del 

riesgo de desastre (GRD).
• Telecomunicaciones de emergencia.

• Facilita la coordinación del SINAGERD (INDECI)
• Facilita la conducción de la emergencia de empleo de 

recursos.
• Comunicaciones centralizadas y articuladas.
- La experiencia remarca que sea el INDECI quien 
proporcione módulos de telecomunicaciones multiban-
das que aglutinen es decir reunir cosas diversas para for-
mar un todo: autoridades, instituciones y organizaciones 
diversos actores principales en la GRD.
- El C2 que se aplique tiene que tener conectividad 
digitalizada a base de datos que sirva como soporte a la 
toma de daciones.
- La evaluación de daños (control) y el análisis de 
necesidades necesitan soportarse en un C2 integrado y 
centralizado.
- Permite identificar a los elementos que conducen 
el apoyo y de aquellos a los que se va a apoyar.
- Sirve para el seguimiento de la situación presen-
tada o existente y la ejecución oportuna de los apoyos 
previstos en el planeamiento.
- Es elemental porque establece, sostiene y proyec-
ta una cadena de mando ininterrumpida siendo una fina-
lidad servir como un mecanismo de integración de todas 
las fuerzas organizadas en todos los niveles de comando 
establecido.
- La capacidad de C2 de la 1ra Brigada Multipropó-
sito tiene que estar en condiciones de corresponder:
• A la comprensión situacional de una GRD.
• Coordinación efectiva en el área afectada.
• Procedimientos estandarizados (POV)
• Ser oportuno
• Dar seguridad y eficiencia durante el planeamiento y 

la conducción de acciones.
• Asegurar la unidad de esfuerzo de modo concurrente 

sin duplicidad.
• Se articula a las capacidades humanas para la toma 

de decisiones.
• Optimiza el empleo de las comunicaciones reducien-

do tiempos de espera y respondiendo de manera in-
mediata.

• A la fusión de la información.
• Capaz de almacenar la información.
• Capacidad de interoperatividad e interoperatibilidad.

Como resultado de la revisión documental, se ha determi-
nado que las fuentes/autores:
- RM N° 1490-DE/CCFFAA (2016) Capacidades mi-
litares para el cumplimiento de roles estratégicos por las 
FFAA.
- CCFFAA (2018). MFA CD 07-25: Manual para la 
participación de las FFAA en la gestión del riesgo de de-
sastres (GRD).
- Directiva N° 021/RMC/18ª Brigada Blinda-
da/C.02c. (2012) Red de Comando y Control a nivel GUC.
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- DS N° 002-2016-DE (2016). Aprueba la adscrip-
ción del INDECI al MINDEF.
- Política Nacional de la gestión del riesgo de desas-
tres

Señalan que ante la complejidad de las acciones de apoyo 
frente a una emergencia (desastres), el flujo incesante de 
información y la necesidad de decisiones, exige la disponi-
bilidad de un Sistema de Comando y Control centralizado 
y articulado que sustente roles estratégicos a través de la 
preparación de la capacidad militar de Comando y Con-
trol, cuya finalidad busca cohesionar órganos y medios a 
través de normas y procedimientos para facilitar el pla-
neamiento, la conducción y supervisión de las acciones de 
apoyo al SINAGERD.

X2:	Capacidad	de	soporte	de	la	fuerza

Pregunta 4. Cualquiera sea la organización de la 1ra Brig 
Multipropósito para la gestión del riesgo de desastres 
debe tener la capacidad de soporte logístico integrado del 
cual deviene el soporte de la fuerza que permita propor-
cionar y garantizar permanentemente los recursos logísti-
cos de personal, material, servicios, etc., para el sosteni-
miento y lugar de las acciones militares.

ANÁLISIS:
1. El 82.61% de los encuestados está en total acuerdo con 
que cualquiera sea la organización de la 1ra Brig Multipro-
pósito para la gestión del riesgo de desastres debe tener 

la capacidad de soporte logístico integrado del cual de-
viene el soporte de la fuerza que permita proporcionar 
y garantizar permanentemente los recursos logísticos de 
personal, material, servicios, etc., para el sostenimiento y 
lugar de las acciones militares.
2. El 15.22% de los encuestados está de acuerdo con que 
cualquiera sea la organización de la 1ra Brig Multipropó-
sito para la gestión del riesgo de desastres debe tener la 
capacidad de soporte logístico integrado del cual deviene 
el soporte de la fuerza que permita proporcionar y garan-
tizar permanentemente los recursos logísticos de perso-
nal, material, servicios, etc., para el sostenimiento y lugar 
de las acciones militares.
3. El 2.17% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que cualquiera sea la organización de la 1ra 
Brig Multipropósito para la gestión del riesgo de desastres 
debe tener la capacidad de soporte logístico integrado del 
cual deviene el soporte de la fuerza que permita propor-
cionar y garantizar permanentemente los recursos logísti-
cos de personal, material, servicios, etc., para el sosteni-
miento y lugar de las acciones militares.

Pregunta 5. La infraestructura a ser operativizada estará 
condicionada a la situación, de un lado se tendrá que ha-
cer empleo de almacenes temporales en la misma área de 

apoyo, de otro lado, de acuerdo a mejores elementos de 
juicio, se tendrá que hacer empleo de alguna infraestruc-
tura local, por la distancia de apoyo por recorrer y otros, 
se hace posible emplear almacenes temporales.

TABLA 17
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 4

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcenta je 
acumulado

Válidos Ni acuerdo ni desacuerdo. 2 2,2 2,2 2,2
De acuerdo. 14 15,2 15,2 17,4
En total acuerdo. 76 82,6 82,6 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 18
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 5

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ni acuerdo ni desacuerdo. 2 2,2 2,2 2,2
De acuerdo. 8 8,7 8,7 10,9
En total acuerdo. 82 89,1 89,1 100,0
Total 92 100,0 100,0
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ANÁLISIS:
1. El 89.13% de los encuestados está en total acuer-
do con que la infraestructura a ser operativizada estará 
condicionada a la situación, de un lado se tendrá que ha-
cer empleo de almacenes temporales en la misma área de 
apoyo, de otro lado, de acuerdo a mejores elementos de 
juicio, se tendrá que hacer empleo de alguna infraestruc-
tura local, por la distancia de apoyo por recorrer y otros, 
se hace posible emplear almacenes temporales.
2. El 8.70% de los encuestados está de acuerdo con 
que la infraestructura a ser operativizada estará condi-
cionada a la situación, de un lado se tendrá que hacer 
empleo de almacenes temporales en la misma área de 
apoyo, de otro lado, de acuerdo a mejores elementos de 
juicio, se tendrá que hacer empleo de alguna infraestruc-
tura local, por la distancia de apoyo por recorrer y otros, 
se hace posible emplear almacenes temporales.

3. El 2.17% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que la infraestructura a ser operativizada es-
tará condicionada a la situación, de un lado se tendrá que 
hacer empleo de almacenes temporales en la misma área 
de apoyo, de otro lado, de acuerdo a mejores elementos 
de juicio, se tendrá que hacer empleo de alguna infraes-
tructura local, por la distancia de apoyo por recorrer y 
otros, se hace posible emplear almacenes temporales.

Pregunta 6. La satisfacción de necesidades físicas en nues-
tro personal tendrá que ser atendidas provisoriamente, lo 
cual lleva a inferir que es básico aplicar procedimientos 
innovadores que aseguren el nivel de satisfacción comen-
tado.
ANÁLISIS:
1. El 86.96% de los encuestados está en total acuerdo con 
que la satisfacción de necesidades físicas en nuestro per-

TABLA 19
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 6

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ni acuerdo ni desacuerdo. 2 2,2 2,2 2,2
De acuerdo. 10 10,9 10,9 13,0
En total acuerdo. 80 87,0 87,0 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 20
RESULTADO DE LA DIMENSIÓN X2: CAPACIDAD DEL SOPORTE DE LA FUERZA

X2 Capacidad del soporte de la Fuerza 5 4 3 2 1 Total
04 Cualquiera sea la organización de la 1ra Brig Multipropósito para la 

gestión del riesgo de desastres debe tener la capacidad de soporte lo-
gístico integrado del cual deviene el soporte de la fuerza que permita 
proporcionar y garantizar permanentemente los recursos logísticos de 
personal, material, servicios, etc., para el sostenimiento y lugar de las 
acciones militares.

76 14 02 0 0 92

05 La infraestructura a ser operativizada estará condicionada a la situa-
ción, de un lado se tendrá que hacer empleo de almacenes tempo-
rales en la misma área de apoyo, de otro lado, de acuerdo a mejores 
elementos de juicio, se tendrá que hacer empleo de alguna infraes-
tructura local, por la distancia de apoyo por recorrer y otros, se hace 
posible emplear almacenes temporales.

82 08 02 0 0 92

06 La satisfacción de necesidades físicas en nuestro personal tendrá que 
ser atendidas provisoriamente, lo cual lleva a inferir que es básico 
aplicar procedimientos innovadores que aseguren el nivel de satisfac-
ción comentado.

80 10 02 0 0 92

Total 238 32 6 0 0 276
% 86,23 11,59 2,17 0 0 100
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sonal tendrá que ser atendidas provisoriamente, lo cual 
lleva a inferir que es básico aplicar procedimientos inno-
vadores que aseguren el nivel de satisfacción comentado.
2. El 10.87% de los encuestados está de acuerdo con que 
la satisfacción de necesidades físicas en nuestro personal 
tendrá que ser atendidas provisoriamente, lo cual lleva a 
inferir que es básico aplicar procedimientos innovadores 
que aseguren el nivel de satisfacción comentado.
3. El 2.17% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que la satisfacción de necesidades físicas 
en nuestro personal tendrá que ser atendidas provisoria-
mente, lo cual lleva a inferir que es básico aplicar procedi-
mientos innovadores que aseguren el nivel de satisfacción 
comentado.

4.1.2. Resultados de la dimensión X2: Capacidad del so-
porte	de	la	fuerza

Al obtener el resultado de la dimensión: Capacidad del 
soporte de la fuerza, se tiene que el (86.23%) de los en-
cuestados está en total acuerdo en que cualquiera sea la 
organización de la 1ra Brig Multipropósito para la gestión 
del riesgo de desastres debe tener la capacidad de soporte 
logístico integrado del cual deviene el soporte de la fuerza 
que permita proporcionar y garantizar permanentemente 
los recursos logísticos de personal, material, servicios, etc., 
para el sostenimiento y lugar de las acciones militares.

La infraestructura a ser operativizada estará condiciona-
da a la situación, de un lado se tendrá que hacer empleo 
de almacenes temporales en la misma área de apoyo, de 
otro lado, de acuerdo a mejores elementos de juicio, se 
tendrá que hacer empleo de alguna infraestructura local, 
por la distancia de apoyo por recorrer y otros, se hace po-
sible emplear almacenes temporales.

La satisfacción de necesidades físicas en nuestro personal 
tendrá que ser atendidas provisoriamente, lo cual lleva a 
inferir que es básico aplicar procedimientos innovadores 
que aseguren el nivel de satisfacción comentado.

Pero si se agrega los que están de acuerdo se alcanza un 
97.82% de encuestados que piensan y afirman lo mismo.
Los expertos ex jefes de la 1ra Brigada Multiproposito que 
intervinieron en el terremoto de Pisco, en los desastres de 
Chaclacayo y Chosica y en los fenómenos del niño costero 
están de acuerdo en que se debe tener la capacidad del 
soporte logístico integrado, la infraestructura de almace-
nes propios y locales de acuerdo a las distancias de apoyo 
y la satisfacción de las necesidades básicas de las tropas 
intervinientes como capacidad del soporte de la fuerza.
De la aplicación de entrevistas realizadas a líderes milita-
res que comandaron en la 1ra Brigada Multiproposito, se 
resume como sigue:

- Contar con personal capacitado en lo técnico-ope-
rativo del material que se asigne/ o se necesite.
- La adquisición o dotación de vehículos, maquina-
ria u otros, necesitará de operadores especializados que 
le den sostenimiento en todo tiempo y lugar a las accio-
nes militares en GRD.
- La capacidad de la fuerza tiene que prever y ope-
rativizar cierta infraestructura a ser empleada temporal-
mente, entre su ubicación normal y el área del desastre 
con el propósito de garantizar un buen empleo de los re-
cursos logísticos y responder oportunamente a las condi-
ciones de la situación.
- La satisfacción de necesidades de todo orden está 
vinculada a la operativización adecuada de la capacidad 
soporte de la fuerza, eso quiere decir, que se tiene que 
adecuar procedimientos innovadores que respondan por 
igual al apoyo de la población damnificada y a nuestras 
propias necesidades.
- Juega papel esencial el hacer reconocimientos 
desde antes a posibles zonas de desastres a fin de contar 
con elementos de clase III por tiempos – distancias – con-
sumo de clase III para recorridos – número de viajes – ma-
nejo de recursos – autonomía de ejecución.
Como resultado de la revisión documental, se ha determi-
nado que las fuentes/autores son:
- RM N° 1490-DE/CCFFAA (2016) Capacidades mi-
litares para el cumplimiento de roles estratégicos por las 
FFAA.
- CCFFAA (2018). MFA CD 07-25: Manual para la 
participación de las FFAA en la gestión del riesgo de de-
sastres (GRD).
- Directiva N° 021/RMC/18ª Brigada Blinda-
da/C.02c. (2012) Red de Comando y Control a nivel GUC.
- DS N° 002-2016-DE (2016). Aprueba la adscrip-
ción del INDECI al MINDEF.
- Política nacional de la gestión del riesgo de desas-
tres

Señalan que esta capacidad militar se clasifica en la ins-
titución Ejército dentro de la capacidad fundamental de 
sostenimiento (función de conducción) y corresponde a la 
capacidad, se dispone gestionar y proveer los recursos lo-
gísticos necesarios en el momento, lugar y cantidad ade-
cuada de manera de contribuir al logro de una capacidad 
operativa requerida para el cumplimiento de la misión. 
Incluye: actividades de transporte, abastecimiento, etc., 
tanto en la preparación como en el desarrollo de acciones 
militares.

Pregunta 7. Se necesita articular bajo la acción del ele-
mento encargado de la gestión de riesgos de desastres, 
toda la capacidad de despliegue y transporte, lo cual, 
requiere de una gran cantidad de medios de transporte, 
Hacerlo aisladamente se convierte en un esfuerzo que 
después será un problema logístico. El número de medios 
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adecuados que se empleen es proporcional a la respuesta 
eficaz y al logro de los objetivos previstos.

ANÁLISIS:
1. El 88.04% de los encuestados está en total acuerdo con 
que se necesita articular bajo la acción del elemento en-
cargado de la gestión de riesgos de desastres, toda la ca-
pacidad de despliegue y transporte, lo cual, requiere de 
una gran cantidad de medios de transporte, Hacerlo aisla-
damente se convierte en un esfuerzo que después será un 
problema logístico. El número de medios adecuados que 
se empleen es proporcional a la respuesta eficaz y al logro 
de los objetivos previstos.
2. El 9.78% de los encuestados está de acuerdo con que se 
necesita articular bajo la acción del elemento encargado 
de la gestión de riesgos de desastres, toda la capacidad 
de despliegue y transporte, lo cual, requiere de una gran 
cantidad de medios de transporte, Hacerlo aisladamente 
se convierte en un esfuerzo que después será un proble-
ma logístico. El número de medios adecuados que se em-
pleen es proporcional a la respuesta eficaz y al logro de los 
objetivos previstos.
3. El 2.17% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que se necesita articular bajo la acción del 
elemento encargado de la gestión de riesgos de desastres, 
toda la capacidad de despliegue y transporte, lo cual, re-
quiere de una gran cantidad de medios de transporte, 
Hacerlo aisladamente se convierte en un esfuerzo que 
después será un problema logístico. El número de medios 
adecuados que se empleen es proporcional a la respuesta 
eficaz y al logro de los objetivos previstos.

Pregunta 8. Como parte de la gestión reactiva, preventiva 
y aún la correctiva es vital la ejecución de reconocimien-
tos apropiados, donde intervengan los ejecutantes, por-
que permitirá comprender mejor los casos que se presen-
ten y con anticipación estructurar las organizaciones de 
personal y medios para efectivizar la primera respuesta.

ANÁLISIS:
1. El 84.78% de los encuestados está en total acuerdo con 
que, como parte de la gestión reactiva, preventiva y aún la 
correctiva es vital la ejecución de reconocimientos apro-
piados, donde intervengan los ejecutantes, porque permi-
tirá comprender mejor los casos que se presenten y con 
anticipación estructurar las organizaciones de personal y 
medios para efectivizar la primera respuesta.
2. El 10.87% de los encuestados está de acuerdo con que, 
como parte de la gestión reactiva, preventiva y aún la co-
rrectiva es vital la ejecución de reconocimientos apropia-
dos, donde intervengan los ejecutantes, porque permiti-
rá comprender mejor los casos que se presenten y con 
anticipación estructurar las organizaciones de personal y 
medios para efectivizar la primera respuesta.
3. El 4.35% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que, como parte de la gestión reactiva, pre-
ventiva y aún la correctiva es vital la ejecución de recono-
cimientos apropiados, donde intervengan los ejecutantes, 
porque permitirá comprender mejor los casos que se pre-
senten y con anticipación estructurar las organizaciones 
de personal y medios para efectivizar la primera respues-
ta.

TABLA 21
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 7

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 2 2,2 2,2 2,2
De acuerdo. 9 9,8 9,8 12,0
En total acuerdo. 81 88,0 88,0 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 22
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 8

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 4 4,3 4,3 4,3
De acuerdo. 10 10,9 10,9 15,2
En total acuerdo. 78 84,8 84,8 100,0
Total 92 100,0 100,0
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Pregunta 9. Se considera para el caso de la 1ra Brig Mul-
tipropósito el tener autonomía logística antes, durante y 
después de aplicarse la gestión de riesgos de desastres, 
porque la respuesta eficaz que conlleva la primera res-
puesta, lo provoca y convierte en un factor inherente de 
toda capacidad que se relaciona con apoyo logístico.

ANÁLISIS:
1. El 83.70% de los encuestados está en total acuerdo con 
que se considera para el caso de la 1ra Brig Multipropósi-
to el tener autonomía logística antes, durante y después 
de aplicarse la gestión de riesgos de desastres, porque la 
respuesta eficaz que conlleva la primera respuesta, lo pro-
voca y convierte en un factor inherente de toda capacidad 
que se relaciona con apoyo logístico.
2. El 11.96% de los encuestados está de acuerdo con que 

se considera para el caso de la 1ra Brig Multipropósito el 
tener autonomía logística antes, durante y después de 
aplicarse la gestión de riesgos de desastres, porque la res-
puesta eficaz que conlleva la primera respuesta, lo provo-
ca y convierte en un factor inherente de toda capacidad 
que se relaciona con apoyo logístico.
3. El 4.35% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que se considera para el caso de la 1ra Brig 
Multipropósito el tener autonomía logística antes, duran-
te y después de aplicarse la gestión de riesgos de desas-
tres, porque la respuesta eficaz que conlleva la primera 
respuesta, lo provoca y convierte en un factor inherente 
de toda capacidad que se relaciona con apoyo logístico.

4.1.3.	Resultado	de	la	dimensión	X3:	Capacidad	de	des-
pliegue	y	transporte

TABLA	23
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 9

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 4 4,3 4,3 4,3
De acuerdo. 11 12,0 12,0 16,3
En total acuerdo. 77 83,7 83,7 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 24
RESULTADO	DE	LA	DIMENSIÓN	X3:	CAPACIDAD	DE	DESPLIEGUE	Y	TRANSPORTE

X3 Capacidad de despliegue y transporte 5 4 3 2 1 Total
07 Se necesita articular bajo la acción del elemento encargado de la 

gestión de riesgos de desastres, toda la capacidad de despliegue 
y transporte, lo cual, requiere de una gran cantidad de medios 
de transporte, Hacerlo aisladamente se convierte en un esfuerzo 
que después será un problema logístico. El número de medios 
adecuados que se empleen es proporcional a la respuesta eficaz 
y al logro de los objetivos previstos.

81 09 02 0 0 92

08 Como parte de la gestión reactiva, preventiva y aún la correcti-
va es vital la ejecución de reconocimientos apropiados, donde 
intervengan los ejecutantes, porque permitirá comprender me-
jor los casos que se presenten y con anticipación estructurar las 
organizaciones de personal y medios para efectivizar la primera 
respuesta.

78 10 04 0 0 92

09 Se considera para el caso de la 1ra Brig Multipropósito el tener 
autonomía logística antes, durante y después de aplicarse la ges-
tión de riesgos de desastres, porque la respuesta eficaz que con-
lleva la primera respuesta, lo provoca y convierte en un factor in-
herente de toda capacidad que se relaciona con apoyo logístico.

77 11 04 0 0 92

Total 236 30 10 0 0 276

% 85,51 10,87 3,62 0 0 100
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Al hacer el análisis de la dimensión capacidad de desplie-
gue y transporte se tiene que un 85,51% está en total 
acuerdo en que se necesita articular bajo la acción del 
elemento encargado de la gestión de riesgos de desas-
tres, toda la capacidad de despliegue y transporte, lo cual, 
requiere de una gran cantidad de medios de transporte, 
Hacerlo aisladamente se convierte en un esfuerzo que 
después será un problema logístico. El número de medios 
adecuados que se empleen es proporcional a la respues-
ta eficaz y al logro de los objetivos previstos. Como parte 
de la gestión reactiva, preventiva y aún la correctiva es 
vital la ejecución de reconocimientos apropiados, donde 
intervengan los ejecutantes, porque permitirá compren-
der mejor los casos que se presenten y con anticipación 
estructurar las organizaciones de personal y medios para 
efectivizar la primera respuesta. Se considera para el caso 
de la 1ra Brig Multipropósito el tener autonomía logística 
antes, durante y después de aplicarse la gestión de ries-
gos de desastres, porque la respuesta eficaz que conlleva 
la primera respuesta, lo provoca y convierte en un factor 
inherente de toda capacidad que se relaciona con apoyo 
logístico. Pero si se agrega los que están de acuerdo se 
alcanza un 96.38% de encuestados que piensan y afirman 
lo mismo.
Los expertos consultados ex jefes de la 1ra Brigada Multi-
propósito reafirman lo expresado por los encuestados ya 
que cuando tuvieron que enfrentar la primera respuesta 
en el terremoto de Pisco, secuelas en Chaclacayo y Cho-
sica y los fenómenos del niño costero contaron con los 
transportes adecuados para su despliegue y contaron con 
la autonomía logística que requirieron para su accionar.
• Articular con elementos encargado de INDECI o auto-

ridades locales la gestión de gran cantidad de bienes 
diversificados por transportar como parte de la ayuda 
recibida.

• Si bien sabe que el número de medios adecuados que 
se empleen es proporcional a la respuesta eficaz y al 
logro de objetivos previstos, entonces, será básico 
planificar la movilización de algunos de los medios de 
apoyo en la zona.

• Las acciones, tareas, trabajos desarrollados, recono-
cimientos que se logren concretar durante las fases 

preventiva y reactiva, ayudarán a minimizar en gran 
parte los medios que se desplegarán y movilizarán en 
la GRD en un sector vulnerable identificado.

• Para el caso de esta GUC, un factor clave con ventajas 
significativas para elevar la satisfacción de un lado la 
población afectada y de otro la conducción del apoyo 
requerido radica en el otorgamiento de un cierto gra-
do de autonomía de ejecución.

• Cobra vital importancia comprender que el desplie-
gue y transporte de fuerza es transversal y connatural 
a las fases, respuestas y acciones posteriores a un de-
sastre y su sostenimiento pasa por un esencial apoyo 
logístico.

• Como resultado de la revisión documental, se ha de-
terminado que las fuentes/autores son:

• RM N° 1490-DE/CCFFAA (2016) Capacidades milita-
res para el cumplimiento de roles estratégicos por las 
FFAA.

• CCFFAA (2018). MFA CD 07-25: Manual para la par-
ticipación de las FFAA en la gestión del riesgo de de-
sastres (GRD).

• Directiva N° 021/RMC/18ª Brigada Blindada/C.02c. 
(2012) Red de Comando y Control a nivel GUC.

• DS N° 002-2016-DE (2016). Aprueba la adscripción 
del INDECI al MINDEF.

• Política nacional de la gestión del riesgo de desastres

Señalan que esta capacidad militar se clasifica en la ca-
pacidad militar del CCFFAA denominado: capacidad de 
proyección de las fuerzas, la que tiene como subdivisión a 
esta capacidad militar de despliegue y transporte de fuer-
zas. En el Ejército esta capacidad se encuadra dentro de 
la capacidad fundamental de sostenimiento y además se 
concibe que es connatural a todas las demás capacidades 
en su ejecución.

V2	Y:	 Apoyo	a	la	gestión	del	riesgo	de	desastres
Y1:	 Primera	respuesta	de	control	y	seguridad

Pregunta 10. La primera respuesta tendrá que desarrollar 
situaciones donde lo básico es organizar sus medios para 
operativizar la seguridad de personas damnificadas u otros, 

TABLA 25
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 10

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

Ni acuerdo ni desacuerdo. 5 5,4 5,4 5,4
De acuerdo. 12 13,0 13,0 18,5
En total acuerdo. 75 81,5 81,5 100,0
Total 92 100,0 100,0
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lo que implica que los efectos a emplearse tienen que ser 
motivo de planificarse en razón de la densidad poblacional.

ANÁLISIS:
1. El 81.52% de los encuestados está en total acuerdo 

con que la primera respuesta tendrá que desarrollar 
situaciones donde lo básico es organizar sus medios 
para operativizar la seguridad de personas damnifica-
das u otros, lo que implica que los efectos a emplear-
se tienen que ser motivo de planificarse en razón de 
la densidad poblacional.

2. El 13.04% de los encuestados está de acuerdo con 
que la primera respuesta tendrá que desarrollar si-
tuaciones donde lo básico es organizar sus medios 
para operativizar la seguridad de personas damnifica-
das u otros, lo que implica que los efectos a emplear-
se tienen que ser motivo de planificarse en razón de 
la densidad poblacional.

3. El 5.43% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que la primera respuesta tendrá que de-
sarrollar situaciones donde lo básico es organizar sus 
medios para operativizar la seguridad de personas 
damnificadas u otros, lo que implica que los efectos 
a emplearse tienen que ser motivo de planificarse en 
razón de la densidad poblacional.

Pregunta 11. La experiencia ha demostrado que una acti-
vidad preliminar recurrente es la instalación de albergues 
para familias necesitadas de este apoyo, pero como es 
comprensible y dada la situación tiene que ir acompaña-
do de todo un sistema de seguridad que abarque las zo-
nas de almacenes, letrinas evacuaciones y otros.

ANÁLISIS:
1. El 85.87% de los encuestados está en total acuerdo 

con que la experiencia ha demostrado que una acti-
vidad preliminar recurrente es la instalación de alber-
gues para familias necesitadas de este apoyo, pero 
como es comprensible y dada la situación tiene que 
ir acompañado de todo un sistema de seguridad que 
abarque las zonas de almacenes, letrinas evacuacio-
nes y otros.

2. El 7.61% de los encuestados está de acuerdo con que 
la experiencia ha demostrado que una actividad pre-
liminar recurrente es la instalación de albergues para 
familias necesitadas de este apoyo, pero como es 
comprensible y dada la situación tiene que ir acom-
pañado de todo un sistema de seguridad que abar-
que las zonas de almacenes, letrinas evacuaciones y 
otros.

1. 3. El 6.52% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que la experiencia ha demostrado que 
una actividad preliminar recurrente es la instalación 
de albergues para familias necesitadas de este apoyo, 
pero como es comprensible y dada la situación tiene 
que ir acompañado de todo un sistema de seguridad 
que abarque las zonas de almacenes, letrinas evacua-
ciones y otros.

Pregunta 12. De producirse un desastre donde colapsa 
todo el urbanismo presente se hace prioritario encontrar 
encaminamientos de acceso y de salida, de interconexión 
con vías hacia áreas importantes, otros. Toda esta acción 
que será parte de la primera respuesta tiene como ele-
mentos encargados de su ejecución a las unidades de la 

TABLA 26
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 11

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ni acuerdo ni desacuerdo. 6 6,5 6,5 6,5
De acuerdo. 7 7,6 7,6 14,1
En total acuerdo. 79 85,9 85,9 100,0
Total 92 100,0 100,0

TABLA 27
RESULTADO PORCENTUAL DE LA PREGUNTA 12

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ni acuerdo ni desacuerdo. 4 4,3 4,3 4,3
De acuerdo. 5 5,4 5,4 9,8
En total acuerdo. 83 90,2 90,2 100,0
Total 92 100,0 100,0
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GUC que desplazará inicialmente a la zona afectada.

ANÁLISIS:
1. El 90.22% de los encuestados está en total acuer-

do con que de producirse un desastre donde colap-
sa todo el urbanismo presente se hace prioritario 
encontrar encaminamientos de acceso y de salida, 
de interconexión con vías hacia áreas importantes, 
otros. Toda esta acción que será parte de la primera 
respuesta tiene como elementos encargados de su 
ejecución a las unidades de la GUC que desplazará 
inicialmente a la zona afectada.

2. El 5.43% de los encuestados está de acuerdo con 
que de producirse un desastre donde colapsa todo 
el urbanismo presente se hace prioritario encontrar 
encaminamientos de acceso y de salida, de interco-
nexión con vías hacia áreas importantes, otros. Toda 
esta acción que será parte de la primera respuesta 
tiene como elementos encargados de su ejecución a 
las unidades de la GUC que desplazará inicialmente a 
la zona afectada.

3. El 4.35% de los encuestados está ni acuerdo ni des-
acuerdo con que de producirse un desastre donde 
colapsa todo el urbanismo presente se hace priorita-
rio encontrar encaminamientos de acceso y de salida, 

de interconexión con vías hacia áreas importantes, 
otros. 

4.1.4 Resultado de la dimensión Y1: Primera respuesta 
de	control	y	seguridad

Al hacer el análisis de la dimensión primera respuesta de 
control y seguridad se tiene que un 85.87% de los encues-
tados que están totalmente de acuerdo en que la primera 
respuesta tendrá que desarrollar situaciones donde lo bá-
sico es organizar sus medios para operativizar la seguridad 
de personas damnificadas u otros, lo que implica que los 
efectos a emplearse tienen que ser motivo de planificarse 
en razón de la densidad poblacional.

La experiencia ha demostrado que una actividad prelimi-
nar recurrente es la instalación de albergues para familias 
necesitadas de este apoyo, pero como es comprensible y 
dada la situación tiene que ir acompañado de todo un sis-
tema de seguridad que abarque las zonas de almacenes, 
letrinas evacuaciones y otros.

De producirse un desastre donde colapsa todo el urbanis-
mo presente se hace prioritario encontrar encaminamien-
tos de acceso y de salida, de interconexión con vías hacia 

TABLA 28
RESULTADO DE LA DIMENSIÓN Y1: PRIMERA RESPUESTA DE CONTROL Y SEGURIDAD

V2	(Y) APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Y1 Primera	respuesta	de	control	y	seguridad 5 4 3 2 1 Total
10 La primera respuesta tendrá que desarrollar situaciones don-

de lo básico es organizar sus medios para operativizar la se-
guridad de personas damnificadas u otros, lo que implica que 
los efectos a emplearse tienen que ser motivo de planificarse 
en razón de la densidad poblacional.

75 12 5 0 0 92

11 La experiencia ha demostrado que una actividad preliminar 
recurrente es la instalación de albergues para familias nece-
sitadas de este apoyo, pero como es comprensible y dada la 
situación tiene que ir acompañado de todo un sistema de 
seguridad que abarque las zonas de almacenes, letrinas eva-
cuaciones y otros.

79 7 6 0 0 92

12 De producirse un desastre donde colapsa todo el urbanismo 
presente se hace prioritario encontrar encaminamientos de 
acceso y de salida, de interconexión con vías hacia áreas im-
portantes, otros. Toda esta acción que será parte de la prime-
ra respuesta tiene como elementos encargados de su ejecu-
ción a las unidades de la GUC que desplazará inicialmente a 
la zona afectada.

83 5 4 0 0 92

Total 237 24 15 0 0 276
% 85,87 8,70 5,43 0 0 100
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áreas importantes. Toda esta acción de  primera respues-
ta estará a cargo de las unidades ejecutantes de la GUC.
Pero si se agrega a los que están de acuerdo se alcanza un 
94.57% de encuestados que piensan y afirman lo mismo.
Los expertos entrevistados, ex jefes de la 1ra Brigada 
Multipropósito en los fenómenos del terremoto de Pisco, 
desastres en Chaclacayo y Chosica y del niño costero; rea-
firman lo expresado por los encuestados porque lo prime-
ro que hicieron fue organizar sus medios para prestar la 
ayuda, tuvieron que organizar albergues para la población 
damnificada, servicios higiénicos, cocinas, alimentación, 
provisión de agua y otros.

4.2					Análisis	de	fiabilidad

El cuestionario y los datos recogidos son altamente con-
fiables (99.00%)

4.3		 Contrastación	de	hipótesis

Prueba	del	Chicuadrado
Hipótesis	de	investigación	alterna	01
La capacidad de comando y control en la preparación del 
personal de la 1ra Brigada Multipropósito se relaciona di-
rectamente con el apoyo a la gestión del riesgo de desas-
tres en su sector de responsabilidad.

Hipótesis nula 01
La capacidad de comando y control en la preparación del 
personal de la 1ra Brigada Multipropósito no se relaciona 
directamente con el apoyo a la gestión del riesgo de de-
sastres en su sector de responsabilidad.

Como la probabilidad de ocurrencia es de 0.00 (estadís-
ticamente 0.01) es menor que 0.05 entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
alterna 01: La capacidad de comando y control en la pre-
paración del personal de la 1ra Brigada Multipropósito se 
relaciona directamente con el apoyo a la gestión del ries-
go de desastres en su sector de responsabilidad.

Hipótesis	de	investigación	alterna	02
La capacidad de soporte de la fuerza en la preparación 
del personal de la 1ra Brigada Multipropósito se relaciona 
directamente con el apoyo de la gestión del riesgo de de-
sastres en su sector de responsabilidad.

Hipótesis nula 02
La capacidad de soporte de la fuerza en la preparación del 
personal de la 1ra Brigada Multipropósito no se relaciona 
directamente con el apoyo de la gestión del riesgo de de-
sastres en su sector de responsabilidad.

TABLA 29
RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS

TABLA	30
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD

N %
Casos Válido 92 100,0

Excluidoa 0 ,0
Total 92 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento.

Alfa de Cronbach        N de elementos
,990 12

TABLA	31
PRUEBAS	DE	CHI-CUADRADO	X1

Valor df
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

217,637a 24 ,000

Razón de verosimi-
litud

87,203 24 ,000

Asociación lineal 
por lineal

82,561 1 ,000

N de casos válidos 92

a. 34 casillas (97,1%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,02.

TABLA	32
PRUEBAS	DE	CHI-CUADRADO	X2

Valor df
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

220,467a 24 ,000

Razón de verosi-
militud

105,469 24 ,000

Asociación lineal 
por lineal

81,058 1 ,000

N de casos váli-
dos

92

a. 33 casillas (94,3%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,02.
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Como la probabilidad de ocurrencia es de 0.00 (estadís-
ticamente 0.01) es menor que 0.05 entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis de investiga-
ción alterna 02. La capacidad de soporte de la fuerza en la 
preparación del personal de la 1ra Brigada Multipropósito 
se relaciona directamente con el apoyo de la gestión del 
riesgo de desastres en su sector de responsabilidad.  

Hipótesis	de	investigación	alterna	03
La capacidad de despliegue y transporte de fuerzas en la 
presentación del personal de la 1ra Brigada Multipropósi-
to se relaciona directamente con el apoyo a la gestión del 
riesgo de desastres en su sector de responsabilidad.

Hipótesis	nula	03
La capacidad de despliegue y transporte de fuerzas en la 
presentación del personal de la 1ra Brigada Multipropósi-
to no se relaciona directamente con el apoyo a la gestión 
del riesgo de desastres en su sector de responsabilidad.

Como la probabilidad de ocurrencia es de 0.00 (estadísti-
camente 0.01) es menor que 0.05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula 3 y se acepta la hipótesis de investigación 
alterna 03: La capacidad de despliegue y transporte de 
fuerzas en la presentación del personal de la 1ra Brigada 
Multipropósito se relaciona directamente con el apoyo a 
la gestión del riesgo de desastres en su sector de respon-
sabilidad.

4.4 Discusión 

Con relación a la hipótesis específica 1; de un lado ha sido 
aceptada la hipótesis de investigación alterna 1, y de otro 
lado se tiene que una mayoría significativa (97.10%) de 
los encuestados afirma estar en “total acuerdo”; lo cual, 
es respaldado por el estadístico de confiabilidad “Alfa de 
Cronbach” aprobatorio, lo que permite una lectura de co-
rrelación positiva considerable. Al conjugarse con el ob-
jetivo específico 1, se establece que la capacidad de co-
mando y control en la respuesta eficaz del personal militar 
de la 1ra Brig Multipropósito, se sustentan en las bases 
teóricas resumidas como sigue:

De lo señalado en estas bases teóricas, se deduce que la 
capacidad del Sistema de Comando y Control (C2) permite 
disponer en tiempo real de:
• Alerta oportuna
• Control de las comunicaciones
• Identificar a todos los elementos que conducen el 

apoyo y de aquellos a los que se va a apoyar.
• Se desarrolla una capacidad operativa derivada de la 

tecnología, de cuyas bondades se obtiene un adecua-
do seguimiento de la situación existente.

• Asegura la unidad de esfuerzo
• Explota todas las capacidades de la fuerza

TABLA	33
PRUEBAS	DE	CHI-CUADRADO	X3

Valor df
Significación 

asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

230,996a 30 ,000

Razón de verosimili-
tud

104,275 30 ,000

Asociación lineal por 
lineal

85,834 1 ,000

N de casos válidos 92

a. 40 casillas (95,2%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,01.
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Figura 3. Marco conceptual de la capacidad de comando y control (C2)
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Al contrastarse las bases teóricas con los datos/informa-
ción de los resultados alcanzados, se infiere como hallazgo 
de esta dimensión investigada que cobra vital importancia 
que la 1ra Brigada Multipropósito tenga constituido sus-
tantivamente la capacidad fundamental de comando y 
control (C2) integrado, interoperativo e interoperable que 
fusione la información de manera sistematizada y auto-
matizada asegurando que el comandante tenga el acceso 
o la autoridad sobre todos los recursos requeridos opor-
tunamente en la cogestión del riesgo de desastres.

Con	 relación	 a	 la	 hipótesis	 específica	 2; de un lado ha 
sido aceptada la hipótesis de investigación alterna 2, y de 
otro lado se tiene que una mayoría significativa (86.23%) 
de los encuestados afirma estar en “de acuerdo”; lo cual, 
es respaldado por el estadístico de confiabilidad “Alfa de 
Cronbach” aprobatorio, lo que permite una lectura de 
correlación positiva considerable. Al conjugarse con el 
objetivo específico 2, se establece que la capacidad del 
soporte de la fuerza en la preparación del personal militar 
de la 1ra Brigada Multipropósito, se sustenta en las bases 
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Paralelamente, de los resultados obtenidos, se resume que:

Figura 4. Aspectos relevantes de C2 aplicativos a GRD.
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Figura 5. Comando y control en la 1ra Brigada Multipropósito
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teóricas resumidas como sigue:

De lo señalado en estas bases teóricas, se deduce que la 
capacidad de soporte de la fuerza contiene la función de 
conducción de sostenimiento que articula apoyo de per-
sonal, aspectos, apoyo logístico, materiales, infraestructu-
ra, otras, aspectos connaturales a la esencia y capacidad 
operativa de la Brigada Multipropósito, que le permite 
gestionar recursos humanos necesarios y adecuados (pre-
parados), recursos logísticos necesarios en el momento, 
lugar y cantidad adecuada contribuyendo a una elemental 
capacidad operativa permanente, lo cual, le da ventajas 
significativas al no estar desplegadas en la gestión de ini-
cio de respuesta al riesgo de desastres.

Consecuentemente, de los resultados obtenidos, se resu-
me:

Al contrastarse (y/o alinearse) a las bases teóricas con la 
información de los resultados alcanzados, se infiere como 
hallazgo de la dimensión investigada que cobra mayor im-
portancia que la 1ra Brigada Multipropósito tenga desa-
rrollada sustancialmente su capacidad operativa de sos-
tenimiento que articule el soporte de propias fuerzas y se 
proyecte hacia el cumplimiento de taras de emergencias, 
constituyendo un eje connatural, elemental y conectado 
a una gestión real del riesgo de desastres.

Con	relación	a	la	hipótesis	específica	3; de un lado ha sido 
aceptada la hipótesis de investigación alterna 3, y de otro 
lado se tiene que una mayoría significativa (85.51%) de 
los encuestados afirma estar en “total acuerdo”; lo cual, 
es respaldado por el estadístico de confiabilidad “Alfa de 
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Figura 6. Marco conceptual de la capacidad de soporte de la fuerza.
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Figura 7. Aspectos relevantes de soporte de la fuerza aplicativa a GRD.
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Al contrastarse las bases teóricas con los datos/información de los resultados alcanzados, se infiere como hallazgo 
de la dimensión investigada que cobra vital importancia que la 1ra Brigada Multipropósito en su participación en la 
gestión del riesgo de desastre, desarrolle sustantivamente la función de una GU Multipropósito donde el despliegue, 
transporte de fuerzas y apoyo humanitario cobertura todas las tareas de emergencia reactivas con autonomía de 
ejecución real.

Cronbach” aprobatorio, lo que permite una lectura de correlación positiva considerable. Al conjugarse con el objetivo 
específico 3, se establece que la capacidad de despliegue y transporte en la respuesta eficaz del personal militar de la 
1ra Brigada Multipropósito, se sustenta en las bases teóricas resumidas como sigue:
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Figura 8. Marco conceptual de la aplicabilidad de capacidad de despliegue y transporte de fuerza
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Figura 9. Experiencias relevantes de despliegue y transporte de fuerzas en la GRD.

De lo señalado en estas bases teóricas, se deduce que el despliegue y transporte de fuerzas en el marco de la gestión 
del riesgo de desastres es una capacidad connatural dentro de la capacidad operativa, conjuga a casi todas las capaci-
dades fundamentales que la requieren para su ejecución, y, además, involucra en su evidencia a todos los factores de 
una capacidad básica.
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CONCLUSIONES

La realización de este estudio investigativo ha brindado 
datos empíricos acerca de la respuesta eficaz del personal 
militar de la 1ra Brigada Multipropósito en apoyo a la ges-
tión del riesgo de desastres en su sector de responsabili-
dad; por lo que, a continuación, se expresan las conclusio-
nes a las que han llegado los autores de la investigación:

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 
que señala: La capacidad de comando y control en 
la respuesta eficaz del personal militar de la 1ra Bri-
gada Multipropósito se relaciona directamente con 
el apoyo a la gestión del riesgo de desastres en su 
sector de responsabilidad; corroborada y aceptada 
por la contrastación de la hipótesis de investigación 
alterna 1, se ha podido inferir que estadísticamente 
una mayoría significativa (97.10%) de los encuesta-
dos afirman estar en total acuerdo en confirmar la 
existencia de una correlación positiva considerable, 
respecto que cobra vital importancia que la 1ra Briga-
da Multipropósito tenga constituido sustantivamente 
la capacidad fundamental de comando y control inte-
grado, interoperativo e interoperable que fusione la 
información de manera sistematizada y automatizada 
asegurando que el comandante tenga el acceso a la 
autoridad sobre todos los recursos requeridos opor-
tunamente en la cogestión del riesgo de desastre.

Esta actividad es evidentemente significativa por los 
datos obtenidos, así como por las entrevistas realiza-
das a líderes de la 1ra Brigada Multipropósito consul-
tados, las concepciones y doctrina contenidas en: RM 
N° 1490-DE/CCFFAA (2016) Capacidades militares 
para cumplir roles de FFAA. RCGE N° 512/DIPLANE 
(2016). Capacidades fundamentales y operaciones 
institucionales. CCFFAA (2018) MFA CD 07-25. Parti-
cipación FFAA en GRD. Dva N° 035-15/CCFFAA/D-1/
DGRD. Planeamiento estratégico FFAA preparación 
respuesta GRD. y Dva N° 021/RMN/18ª Brig Blin 
(2012). Comando y control.  De esta manera se com-
prueba fehacientemente la hipótesis específica 1, an-
tes mencionada.

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica que 
señala: La capacidad de soporte de la fuerza en la res-
puesta eficaz del personal de la 1ra Brigada Multipro-
pósito se relaciona directamente con el apoyo de la 
gestión del riesgo de desastres en su sector de res-
ponsabilidad; corroborada y aceptada por la contras-
tación de la hipótesis de investigación alterna 2, se 
ha podido inferir que estadísticamente una mayoría 
significativa (86.23%) de los encuestados confirman 
la existencia de una correlación positiva considerable 

respecto que cobra mayor importancia que la 1ra Bri-
gada Multipropósito tenga desarrollada sustantiva-
mente su capacidad operativa de sostenimiento que 
articule el soporte de propias fuerzas y se proyecte 
hacia el cumplimiento de tareas de emergencia, 
constituyendo un eje connatural, elemental y conec-
tado a una gestión real del riesgo de desastre. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, así como por las entrevistas realizadas a 
líderes de la 1ra Brigada Multipropósito consultados 
y las concepciones y doctrina contenidos en: RM N° 
1490-DE/CCFFAA (2016) Capacidades militares para 
cumplir roles de FFAA. RCGE N° 512/DIPLANE (2016). 
Capacidades fundamentales y operaciones institucio-
nales. CCFFAA (2018) MFA CD 07-25. Participación 
FFAA en GRD. Dva N° 035-15/CCFFAA/D-1/DGRD. Pla-
neamiento estratégico FFAA preparación respuesta 
GRD. y Dva N° 021/RMN/18ª Brig Blin (2012). Coman-
do y control. De esta manera se comprueba fehacien-
temente la hipótesis específica 2, antes mencionada.

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica que 
señala: La capacidad de despliegue y transporte de 
fuerzas en la presentación del personal de la 1ra Bri-
gada Multipropósito se relaciona directamente con 
el apoyo a la gestión del riesgo de desastres en su 
sector de responsabilidad; corroborada y aceptada 
por la contrastación de la hipótesis de investigación 
alterna 3, se ha podido inferir que estadísticamente 
una mayoría significativa (85.51%) de los encuesta-
dos confirma la existencia de una correlación positiva 
considerable, respecto que cobra vital importancia 
la participación de esta GU evidenciando sustanti-
vamente una función multipropósito donde el des-
pliegue y transporte en general articulen todas las 
capacidades institucionales necesitadas de ser ejecu-
tadas con autonomía propia y real. Esta actividad es 
evidentemente significativa por los datos obtenidos, 
así como por las entrevistas realizadas a líderes de la 
1ra Brigada Multipropósito consultados y las concep-
ciones y doctrina contenidos en: RM N° 1490-DE/CC-
FFAA (2016) Capacidades militares para cumplir roles 
de FFAA. RCGE N° 512/DIPLANE (2016). Capacidades 
fundamentales y operaciones institucionales. CCFFAA 
(2018) MFA CD 07-25. Participación FFAA en GRD. 
Dva N° 035-15/CCFFAA/D-1/DGRD. Planeamiento es-
tratégico FFAA preparación respuesta GRD. y Dva N° 
021/RMN/18ª Brig Blin (2012). Comando y control. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3, antes mencionada.

Finalmente, se concluye que, entre la respuesta eficaz del 
personal militar de la 1ra Brigada Multipropósito con el 
apoyo a la gestión del riesgo de desastres en su sector de 
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responsabilidad existe una relación directa, porque se ha 
podido determinar a la luz de toda la información obte-
nida y analizada que una mayoría significativa (89.60%) 
confirma un grado de correlación positivo considerable, 
del mismo modo se ratifica con lo que opinaron los ex-
pertos en las entrevistas efectuadas y los autores Mén-
dez, M. (2012), Cortés, M. (2008), Schwartz, A. (2016) y 
Neuhaus, S. (2014), así como las concepciones y doctri-
nas contenidas en RM N° 1490-DE/CCFFAA (2016), RCGE 
N° 512/DIPLANE (2016), CCFFAA (2018) MFA CD 07-25 y 
la Directiva N° 035-15/CCFFAA 10-1/DGRD, respecto que 
cobra vital importancia que la 1ra Brigada Multipropósito 
desarrolle sustantivamente una capacidad operativa con-
natural multipropósito articulando su preparación a una 
cogestión integrada, interoperativa, interoperable y real 
del riesgo de desastre en su sector de responsabilidad.

RECOMENDACIONES

Los investigadores teniendo en consideración los resulta-
dos alcanzados y las conclusiones a las que se han arriba-
do y con la finalidad de brindar alternativas de solución 
ante las debilidades detectadas y fortalecer los aspectos 
positivos presentes, plantean la aplicación de las reco-
mendaciones siguientes:

1. Que la 1ra Brigada Multipropósito reconsidere en su 
planeamiento integrado la implementación de un Sis-
tema de Comando y Control con las consideraciones 
técnicas-operativas siguientes:
a. Empleo de equipos multibandas interoperativo 

e interoperables con todo el SINAGERD-INDECI y 
otros organismos que aseguren la unidad de es-
fuerzo, que permitan transmitir y recibir un volu-
men de datos mínimo de 60 Kbs.

b. Conectividad a sistemas informáticos digitaliza-
dos, automatizados y sistematizados que per-
mitan la fusión y almacenaje de la información, 
facilitando la comprensión situacional del área 
afectada y por consiguiente la toma de decisio-
nes oportuna.

2. Que la 1ra Brigada Multipropósito reconsidere una 
preparación sustantiva multipropósito de cogestión 
con INDECI para la gestión del riesgo de desastres, 
implementando lo siguiente:
a. Un centro de entrenamiento multipropósito 

para GRD, orientado al cumplimiento de tareas 
en las respuestas.

b. Desarrollar las capacidades fundamentales y 
operacionales articulando los soportes de co-
mando, control, despliegue y transporte de la 
fuerza propia y otros que se reciban o apoyen.

c. Implementar medios de apoyo básico para la 1ra 
respuesta, tales como:

• Cisterna nodriza (13,000 lts de agua).
• Cisterna de combustible (gasolina-petróleo).
• Ambulancias de tres niveles: evacuación, 

atención básica y de intervención médica.
• Hospitales de campaña.
• Cocinas de campaña.
• Plataformas para trasladar carga de apoyo 

humanitario.
• Traslado de material para albergues.
• Grúas, tractores, volquetes (ingeniería).
• Otros.
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