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1. INTRODUCCIÓN

E l propósito del presente trabajo apunta 
a resaltar las ideas, importancia, trascen-
dencia, implicancias con respecto a la in-

teroperabilidad entre los medios de transpor-
te de las Fuerzas Armadas, partiendo por la 
premisa que no existe la interoperabilidad en 
su accionar conjunto debido a que los equi-
pos, sistemas y materiales con que cuentan 
los institutos armados tienen diferentes pro-
cedencias de fabricación hecho que genera a 
su vez un problema que conlleva a la no es-
tandarización y reducción de la proyección de 
la fuerza conjunta en los diferentes escenarios 
en los que se desenvuelven, así mismo se in-
dagara sobre las ventajas y desventajas en la 
creación de un Sistema Logístico Conjunto; 
su conveniencia y las áreas en las cuales es 
posible incorporarla, en vista que su no exis-
tencia limita el poder explotar las capacidades 
conjuntas de manera articulada y no alcanzar 
una sinergia efectiva; en este contexto, como 

punto de partida se realizara un análisis  en 
base a dos países referentes del primer mun-
do como Estados Unidos (EEUU) y Reino Uni-
do (RU) que tienen experiencia en guerras de 
manera constante y sus Sistemas Logísticos 
Conjuntos son manejados por agencias e ins-
tituciones ajenas a sus Fuerzas Armadas, ellos 
lo conducen de ese modo con la fi nalidad de 
que sus Comandantes de Fuerzas Conjuntas 
estén imbuidos de manera integral en la con-
ducción y dirección de operaciones o acciones 
militares descargándose de la gran responsa-
bilidad de conducir y dirigir las operaciones 
de sostenimiento, dichas agencias ajenas a las 
Fuerzas Armadas se encargan de la satisfac-
ción de los requerimientos logísticos que no 
están al alcance de la Fuerza Conjunta el cual 
representa un 90 % del sostenimiento general 
aproximadamente, dejando el 10 % de las ope-
raciones logísticas a los institutos armados 
que si están a su alcance de ejecutar como el 
primer y segundo nivel de mantenimiento (ni-
vel de los usuarios). También debemos tener 
presente que nuestra realidad es totalmente 

INTEROPERABILIDAD DE LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE 
LAS FFAA Y LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS PARA UN SISTEMA 
LOGÍSTICO CONJUNTO



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Interoperabilidad de los medios de transporte de las FFAA y las ventajas y desventajas para un Sistema Logístico Conjunto”. 4

diferente a la de los países del primer mundo, 
y para realizar innovaciones o cambios sustan-
ciales en el accionar conjunto de las Fuerzas 
Armadas se requiere de un presupuesto adi-
cional aprobado por el nivel político, el mismo 
que debe estar acorde con los requerimientos 
para ser interoperables, alcanzar la estandari-
zación y crear un Sistema Logístico Conjunto 
que integre las capacidades logísticas de los 
institutos armados. En la actualidad cada ins-
tituto de las Fuerzas Armadas maneja sus pre-
supuestos y capacidades logísticas de manera 
independiente y se desenvuelven según sus 
particularidades en ambientes específi cos y 
espacios diferentes acorde con sus fortalezas 
y debilidades, usando métodos, procedimien-
tos, técnicas, tácticas, maniobras diseñadas 
y optimizadas para cumplir roles o misiones 
frente a confl ictos, desastres naturales, ope-
raciones y acciones militares sin la existencia 
de la interoperabilidad y un Sistema Logístico 
Conjunto que los integre para un desempeño 
efectivo en diferentes ambientes operaciona-
les.   

La motivación que me ha llevado a realizar este 
estudio y análisis, acerca de lo que es y debe-
ría ser la interoperabilidad y el Sistema Logís-
tico Conjunto en nuestras Fuerzas Armadas 
en relación a las ventajas que generarían su 
empleo, como los obstáculos existentes para 
alcanzarlos, tiene como principal horizonte, 
que dichos insumos puedan ser empleados 
para arribar en una tesis que permitan brindar 
ideas fuerza para solucionar esta limitación 
que acarrean nuestras Fuerzas Armadas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁ
TICA PLANTEADA 

Debido a los escenarios cambiantes en nuestro 
país tanto en operaciones y acciones militares 
conjuntas se debe considerar de manera rele-
vante la no existencia de la interoperabilidad 
en los medios de transporte y en el accionar 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das del Perú, así como determinar las ventajas 
y desventajas de crear un Sistema Logístico 
Conjunto,  hecho que nos ubica en desven-
taja con los países de la región que ya están 
avanzando en este proceso y a su vez  limita 
el efectivo cumplimiento de los roles consti-
tucionales asignados a las Fuerzas Armadas, 

en ese sentido se debe tener en cuenta la im-
perante necesidad de establecer una relación 
directa para iniciar el proceso administrativo 
de solución a estas falencias y debilidades en-
tre el nivel operacional, nivel estratégico mili-
tar y los líderes del nivel político para que se 
considere y ejecute un presupuesto adicional 
que materialice en realidades y capacidades 
las falencias  descritas en el párrafo anterior. 
Esta situación es un gran problema para nues-
tra realidad, en vista que no somos interope-
rables, ni interoperativos, no hay gestión elec-
trónica, no se dispone de un Sistema Logístico 
Conjunto que integre los medios de transpor-
te en las Fuerzas Armadas, no hay estanda-
rización en los sistemas, medios, ni equipos 
según lo establecido por la  doctrina OTAN, 
no existe una adecuada comunicación entre 
los institutos armados debido a la ausencia 
de una política común en la adquisición de 
equipos de comunicaciones que puedan ser 
usados de manera efectiva entre los institutos 
porque se encuentran dotados de equipos de 
comunicaciones de procedencia de fabrica-
ción distintas; esto no quiere decir, que en un 
mediano plazo se adquieran los mismos equi-
pos para las FFAA, ya que cada Instituto tiene 
sus particularidades; la Marina de Guerra del 
Perú tiene equipos adaptados para su realidad 
naval donde actúa, de la misma forma que la 
Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú, 
lógicamente son equipos totalmente diferen-
tes en cuanto a diseño, pero necesariamente 
tiene que buscarse la estandarización, hecho 
que permitiría una comunicación fl uida y sin 
ningún problema de interoperatividad e inte-
roperabilidad.   
 
3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DEFI
NICIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTI
GACIÓN 
 
a. Variable x: Interoperabilidad de los 
medios de transporte de las FFAA 
 
Es la habilidad de los sistemas, unidades o 
fuerzas para proveer o aceptar servicios de 
otros sistemas, unidades o fuerzas de una for-
ma que permita operar a los mismos en for-
ma efectivamente integrada. El concepto de 
interoperabilidad de los medios de transporte 
de las FFAA tiene una dimensión sistémica, es 
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decir, que siempre habrá componentes au-
nando esfuerzos para lograr el mejor proceso 
al menor costo posible y buscando potenciar 
el desempeño mediante la explotación del 
efecto de sinergia que, por defi nición, produ-
ce que el resultado sea superior a la suma de 
los esfuerzos individuales. 

b. Variable y: Sistema Logístico Conjun-
to 

Es el aspecto de la acción conjunta que tiene 
como fi nalidad la proyección, el sostenimien-
to y la recuperación de la fuerza mediante el 
empleo coordinado de los recursos logísticos 
específi cos en sincronización con las opera-
ciones. 
El Sistema Logístico conjunto es el uso coordi-
nado, sincronizado y compartido de recursos 
de dos o más departamentos de logística para 
apoyar a la fuerza conjunta. 

c. Problema  

¿Cómo infl uye  la  interoperabilidad  en  los  
medios  de  transporte  de  las  FFAA  y   cuáles 
son las ventajas y desventajas de establecer 
un Sistema Logístico Conjunto?   

d. Objetivo 

Analizar cómo Infl uye la interoperabilidad en 
los medios de transporte de las FFAA y ana-
lizar cuáles son las ventajas y desventajas de 
establecer un Sistema Logístico Conjunto. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan los trabajos rela-
cionados con la investigación: 

Nivel Internacional  
Según los estudios realizados sobre la proble-
mática de la Interoperabilidad de las Opera-
ciones Combinadas en la Guerra del Golfo, en 
su trabajo fi nal integrador de la especializa-
ción en Estrategia Operacional y Planeamien-
to Militar Conjunto manifi esta que el mayor 
problema de las operaciones conjuntas es 
lograr la interoperabilidad de sus fuerzas con-
cluyendo lo siguiente: 

 
Por lo anteriormente dicho, se puede inferir 
que es importante por un lado que el co-
mandante operacional comprenda los inte-
reses de los países involucrados, por el otro, 
que las autoridades políticas entiendan que 
en ciertas ocasiones, en función de la expe-
riencia y personalidad del comandante, es 
conveniente una relación directa entre el 
nivel operacional y los líderes políticos en 
cuestiones que, a la luz de acotar los tiem-
pos y lograr una mayor interoperabilidad, 
benefi cien al diseño de la operación. 
Finalmente cabe destacar que, a la luz de 
los confl ictos actuales, las operaciones com-
binadas serán las que predominen a nivel 
mundial. No solo para los enfrentamientos 
entre estados sino también para los tipos 
de confl ictos que con mayor frecuencia se 
vienen desarrollando. Estos últimos presu-
ponen una variedad de amenazas que atra-
viesan a todas  
las naciones del orbe, que emplean todas 
las formas de la guerra incluyendo también 
las actividades criminales como una forma 
de hacer la guerra y que repercuten direc-
tamente en la estabilidad de las sociedades 
en su concepto más amplio. 
Por consiguiente, esto llevará a que no solo 
se busque lograr interoperabilidad dentro 
de una fuerza armada multinacional sino 
también lograrla, en todos sus aspectos, in-
corporando agencias a fi nes a los tipos de 
amenazas híbridas que la situación impon-
ga. Tamaño desafío con el que un coman-
dante operacional contemporáneo tendrá 
que enfrentarse para satisfacer los intere-
ses políticos, militares, agénciales; y como 
consecuencia, de las sociedades de cada 
nación miembro. (Machado, 2018, p. 26-27) 

 
Según los estudios realizados sobre la Inte-
roperabilidad en Fuerzas Combinadas con la 
formulación del artículo publicado en la Re-
vista de Marina de Chile con la modalidad de 
investigación como un trabajo seleccionado, 
nos menciona lo siguiente: 
 

Existen consideraciones operacionales re-
lacionadas con la interoperabilidad que 
deben ser entrenados permanentemente, 
empleando procedimientos internaciona-
les, para minimizar errores en caso de inte-
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grarse a una Fuerza Multinacional. Asimis-
mo, los aspectos logísticos y tecnológicos 
deben ser planifi cados con anterioridad y 
deben ser puestos en práctica a más tardar 
al inicio del desplazamiento al área de ope-
raciones.    
Cuando se habla de mando y control en 
operaciones de este tipo, se debe tener pre-
sente que quien asume el mando de una 
Fuerza, compuesta por distintas unidades 
debe contar con toda la información nece-
saria que le permita conducir a esa fuerza, 
como también para solucionar los proble-
mas que se le presenten a sus unidades o 
al menos tomar las medidas iniciales para 
evitar el agravamiento del problema, esta 
capacidad, que tradicionalmente se aso-
cia al problema de la interoperabilidad de 
fuerzas combinadas, sin embargo, es solo 
una de las consideraciones a tener en cuen-
ta, que cobra gran importancia cuando se 
quiere conducir una operación para cum-
plir una misión y se cuenta con fuerzas de 
distinto origen. 
En la interoperabilidad hay que tener en 
cuenta consideraciones logísticas, de trans-
porte de personal, de almacenamiento de 
combustible, de tiempo en la mar, de ope-
ración con aeronaves y de reaprovisiona-
miento, entre otros. (Calvo, 2002, p.265) 

Según los estudios realizados sobre el trans-
porte multimodal en el marco de las opera-
ciones conjuntas de protección civil en una 
zona de emergencia en el noreste del terri-
torio argentino, presenta un artículo sobre la 
Logística de Operaciones mencionándonos lo 
siguiente: 

La política de Defensa Nacional ha esta-
blecido que el Estado Mayor Conjunto de 
la Fuerzas Armadas (EMCOFFAA), es quien 
conducirá estas operaciones a través del 
Comando Operacional, previendo la gene-
ración de capacidades militares durante el 
planeamiento, éstas fundamentalmente 
orientadas al campo de la logística y don-
de el transporte militar juega un papel pre-
ponderante, como ya ha sido reconocido en 
innumerables oportunidades por el ámbito 
civil de la defensa. 
Para las FFAA, esta situación le demanda la 
necesidad de despliegue de capacidades 

militares y por ende disponer de adecua-
das alternativas de transporte, determina-
da por el ámbito geográfi co donde vayan a 
operar. En la doctrina de la defensa actual, 
el transporte multimodal es un concepto 
que al menos hasta hoy es teórico y poco 
conocido. No está desarrollado en profun-
didad debiendo ser completado con expe-
riencias surgidas de otros países que lo han 
desarrollado con éxito, siendo aconsejable 
que el Estado Mayor Conjunto de las FFAA 
se constituya como actor principal en este 
tema, proveyendo los criterios sufi cientes 
que motiven la interoperabilidad de las 
fuerzas con sus diferentes modos de trans-
porte terrestre, marítimo/fl uvial y aéreo. 
A los efectos de introducirnos en el análisis 
defi niremos lo que a nivel de las FFAA se 
entiende como transporte militar conjunto, 
la misma enuncia que, es la función logís-
tica de material que comprende el planea-
miento, organización, dirección, control y 
coordinación de los traslados de personal y 
cargas por cualquier medio no orgánico del 
usuario, ya sean militares y/o civiles, a través 
de los distintos modos de transporte. (Ortiz, 
2016, p.7) 

 
Transporte desde el punto de vista conjunto  

En su libro Castellanos (2009) mencionó que a 
los efectos de introducirnos en el análisis defi -
niremos lo que a nivel de las FFAA se entiende 
como transporte militar conjunto, la misma 
enuncia que, es la función logística de mate-
rial que comprende el planeamiento, organi-
zación, dirección, control y coordinación de los 
traslados de personal y cargas por cualquier 
medio no orgánico del usuario, ya sean milita-
res y/o civiles, a través de los distintos modos 
de transporte.  
  
Nivel Nacional 

Según los estudios realizados por la Escue-
la Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú 
(2017), en su visión Conjunta de las Fuerzas Ar-
madas Latinoamericanas nos mencionan lo 
siguiente:  
 

El poder alcanzar ciertos niveles de adies-
tramiento a nivel regional requiere prácti-
camente el poder alcanzar una interope-
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rabilidad y accionar conjunto combinado 
lo que hace necesario el desarrollo de una 
doctrina única y un entrenamiento intenso 
en la búsqueda de la optimización del em-
pleo de los medios para alcanzar los fi nes 
propuestos. Esta tarea hace indispensable 
el compromiso político para la liberación de 
recursos en la búsqueda del logro de esas 
capacidades, han transcurrido ya más de 
30 años y se sigue trajinando por el sende-
ro de la cooperación buscando defi nir ade-
cuadamente las capacidades que cada cual 
necesita, por ello, se considera que transita-
mos por un mejor camino que el recorrido 
en el pasado siglo, pero los desarrollos de 
nuestros aparatos militares necesitan de 
un efi ciente diagnóstico y diseño, así como 
de un control político y de una efi ciente 
estructura presupuestal y compromiso de 
cada Gobierno para alcanzar el desarrollo 
de fuerzas que nuestros países necesitan 
con la fi nalidad de atender los nuevos retos. 
El teatro de operaciones puede ser terres-
tre o marítimo y comprende el área nece-
saria para la conducción de operaciones, in-
cluyendo el respectivo apoyo logístico. Las 
FF.AA. que actúan en un teatro de opera-
ciones están subordinadas a un comando 
operacional único, el que permite la coordi-
nación de acciones y el incremento de la in-
teroperabilidad entre las fuerzas, evitando 
la duplicidad de esfuerzos y favoreciendo 
la reducción de pérdidas. La Escuela Con-
junta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA) 
viene demostrando ser el eslabón principal 
de toda la cadena referida a la interoperabi-
lidad y al accionar conjunto, si no existe este 
concepto en las mentes, difícilmente se po-
drá contrarrestar aquellos paradigmas ins-
titucionales. 
La priorización y optimización de los recur-
sos asignados a las Fuerzas Armadas lati-
noamericanas son mucho más efectivas 
cuando se hacen buscando la interope-
rabilidad, entendida como la habilidad de 
actuar juntos coherente, efi caz y efi ciente-
mente para alcanzar los objetivos tácticos, 
operacionales y estratégicos, no requirien-
do para ello equipos militares comunes, 
pero sí operar bajo doctrinas y procedi-
mientos comunes. Es por ello que el común 
denominador de las Fuerzas Armadas lati-
noamericanas busca desarrollar, impartir y 

aplicar sus doctrinas conjuntas fortalecien-
do sus sistemas de educación. 
El material debe estar estandarizado. Se de-
ben utilizar las mismas comunicaciones, el 
mismo tipo de munición, el mismo tipo de 
transportes, tanto terrestres como aéreos. 
Deben estandarizarse también los pesos y 
medidas. 

 
4.2.    Revisión de literatura de apoyo y con-
sulta 
            
Interoperabilidad 

En el libro formulado por la Escuela Conjunta 
de las Fuerzas Armadas del Perú (2017), mani-
fi estan que la interoperabilidad es la aptitud 
de organizaciones para operar articulados, 
para lograr objetivos    comunes o bien, “es la 
habilidad de los sistemas, unidades o fuerzas 
para proveer o aceptar servicios de otros sis-
temas, unidades o fuerzas y para emplearlos 
intercambiados de una forma que permita 
operarlos en forma efectivamente integrada”. 
El uso de los servicios intercambiados les per-
mite operar juntos en forma más efectiva. 
 
Sistema Logístico de las Fuerzas Armadas 

Según Paricio (1994) en su libro expone que 
por sistema logístico se entiende a la organi-
zación que realiza el suministro de componen-
tes útiles para los sistemas de armas, desde 
el establecimiento de stocks hasta su reposi-
ción y conservación, además de la reparación, 
transporte, suministro o distribución. Se apo-
ya en un sistema ágil de información con sus 
correspondientes redes de comunicación. Por 
sistema logístico se entiende la organización 
que realiza el suministro de componentes úti-
les para los sistemas de armas, desde el esta-
blecimiento de stocks hasta su reposición y 
conservación, además de la reparación, trans-
porte, suministro o distribución. Se apoya en 
un sistema ágil de información con sus corres-
pondientes redes de comunicación.  
 
Logística Conjunta 

En las publicaciones extranjeras usadas nor-
malmente como modelo, EE. UU., Reino Uni-
do (RU) y OTAN la situación es similar, excep-
to en la JP 4-0 Joint Logistics Edition 2013 (de 
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EE.UU.), en que sí aparece una defi nición ex-
plícita: “Logística conjunta es el uso coordina-
do, sincronizado y compartido de recursos de 
dos o más departamentos de logística para 
apoyar a la fuerza conjunta.” En la publicación 
británica JDP 4-00, Logistics for Joint Opera-
tions, 4th Edition, 2015, no hay una defi nición 
directa, como tampoco la hay en la publica-
ción de la OTAN, AJP 4 Allied Joint Logistic 
Doctrine. Como podemos ver entonces, la 
logística conjunta no sería una disciplina en 
sí misma, sino que como se infi ere de la doc-
trina estadounidense, es el uso coordinado 
de las logísticas institucionales. Reiterando 
lo señalado anteriormente, en la DNC 4-0 al 
explicar el concepto lo hace refi riéndose a la 
logística en el ámbito conjunto y no a la logís-
tica conjunta de manera específi ca. (Fontena, 
2016, p.1) 

Logística Conjunta 

Según los estudios realizados sobre la Logís-
tica Conjunta indican que es el aspecto de la 
acción conjunta que tiene como fi nalidad la 
proyección, el sostenimiento y la recuperación 
de la fuerza mediante el empleo coordinado 
de los recursos logísticos específi cos en sin-
cronización con las operaciones. 
Entendida de este modo, la Logística Conjun-
ta se confi gura como un aspecto clave para 
ofrecer una solución efi caz a la necesidad crí-
tica de contar con una adecuada capacidad 
de respuesta que se traduzca en la capacidad 
efectiva de generación, despliegue rápido y 
sostenimiento de una fuerza «hecha a medi-
da» para cada operación o situación de emer-
gencia o crisis. 
En todo caso, además, la Logística Conjunta 
ofrece el mejor de los marcos para mantener 
la capacidad de operar en un ambiente mul-
tinacional en el que puede ser necesario pro-
porcionar o recibir apoyos de otras naciones u 
organizaciones. Uno de los factores esenciales 
para el funcionamiento de la Logística Con-
junta es el de poder contar con personal espe-
cializado, tanto a nivel estratégico como ope-
racional y táctico, y tanto en las actividades 
de planeamiento como en las de ejecución 
(coordinación, control, y gestión). Las Fuer-
zas Armadas necesitan nutrirse de personal 
que entienda y ame la Logística, que hable su 
lenguaje, que tenga una mentalidad abierta 

y práctica, y que adquiera un espíritu autocrí-
tico basado en el conocimiento profundo de 
su especialidad logística y en el conocimien-
to general del resto de especialidades que le 
permita buscar siempre horizontes de mejora. 
Por lo tanto, una consideración crítica será la 
de cómo llegar a contar con este personal y 
cuál debe ser el proceso de enseñanza y prác-
tica para formar expertos en logística, tanto 
en el ámbito específi co como en el conjunto. 
La Logística Conjunta podríamos decir que 
abarca todas las acciones que permiten a una 
nación planear, proyectar, sostener y replegar 
una fuerza en operaciones. Todo ello por me-
dio del empleo coordinado de los diferentes 
recursos que aportan los Ejércitos, la Fuerza 
Aérea y la Armada a través de una sincroniza-
ción con las operaciones. (Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2012, p.165) 
 
SILOG.- que es un sistema que integra a los 
institutos armados como también a la Policía 
de dichos PAISES, y está soportado por una 
plataforma tecnológica para lograr la sinergia 
logística en conjunto con el Ministerio de De-
fensa Nacional, que apunta a organizar y cen-
tralizar la administración de recursos físicos 
de las fuerzas militares logrando optimizar los 
procesos de movimiento y aprovisionamiento 
de las tropas, como también el apoyo al com-
bate, en este sentido los procesos logísticos 
que realiza cada una de las entidades milita-
res para el desempeño de labores como: abas-
tecimiento de materia prima o víveres, com-
pras, transporte conjunto,  almacenamiento e 
inventarios,    procesamiento    de    órdenes    
y   sistemas    de   información, mantenimien-
to de equipos y compra de repuestos, entre 
otros, son administrados a través de una ar-
quitectura.  

SAP. (NG Logistic, 2020) SAP. - (Análisis de Sis-
temas y Desarrollo de Programas) Su plata-
forma tecnológica es conocida como Sistema 
SAP y su producto más aplicado es R/3 área de 
planifi cación de recursos empresariales. El sis-
tema SAP está diseñado como un conjunto de 
módulos que interactúan simultáneamente y 
de acuerdo a los requerimientos del cliente, es 
decir, puede ser personalizado y adaptado se-
gún las necesidades y proyecciones de cada 
uno de los clientes. En el ámbito privado en 
el Perú un gran número de empresas mane-
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jan este software, PETROPERÚ, PRIMAX, ES-
SALUD, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, 
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, ALICORP; 
ésta es una pequeña mención de algunas 
empresas que en el Perú están ejecutando 
sus procesos de negocios con SAP y que, des-
de su incorporación en sus procesos logísti-
cos, han optimizado sus recursos y logrado un 
crecimiento exponencial en sus ingresos. Por 
otro lado, la rapidez y la naturaleza vertigino-
sa con la que se conducen las operaciones y 
acciones militares en los diferentes ambientes 
operacionales, así como la necesidad de opti-
mizar nuestros procesos en el marco de la Ley 
N° 27658, ley marco de la Modernización del 
estado.  

Los Medios de Transporte de las Fuerzas Ar-
madas 

Según los estudios realizados sobre los me-
dios de transporte de las Fuerzas Armadas 
consideremos lo siguiente, pocas empresas, 
organismos, tantos ofi ciales como privados 
e incluso otras instituciones del Estado dis-
ponen de un parque automotor, fl ota de bu-
ques y aeronaves de transporte de distinto 
tipo y capacidades especiales como los que 
tienen las dotaciones del Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea, reunidos bajo un comando 
operacional.  

Con esta disposición de medios en diferentes 
modos de transporte nos arriesgamos a decir 
que es aprovechable y codiciado, sin embar-
go, poseen defi ciencias. Hablar de transporte 
en este siglo signifi ca diseñar sistemas inte-
grados de transporte, infraestructuras, redes 
de caminos y ferroviarias, rutas fl uviales y ma-
rítimas, corredores y rutas aéreas interopera-
bles que vienen a ser datos estadísticos sobre 
el fl ujo de tránsito aéreo y la capacidad de na-
vegación de la fl ota, buscando la eliminación 
de rutas no utilizadas y la exclusión o reduc-
ción de rutas convencionales, con la fi nalidad 
de interconectar los medios. 

Al sistema de transporte se lo concibe como 
una red de redes en vista que deben consig-
nar dos o más ordenadores conectados entre 
sí que comparten recursos, de manera que sus 
usuarios pueden intercambiar información, 
compartir archivos, usar la misma impresora o 

incluso ejecutar programas en otros ordena-
dores., tanto del lado de las infraestructuras 
como de los servicios que la soportan, requi-
riendo por tanto de una visión y cultura basa-
da en la integración de los distintos modos. En 
esta concepción reviste importancia las redes 
y los nodos, servicios, los equipamientos y la 
logística. (Ortiz, 2016, p.23) 
  
Soporte Logístico Integrado 
 
El CCFFAA (2016) defi ne al Soporte Logístico 
Integrado como un área de capacidad mi-
litar, mediante la cual se debe garantizar to-
dos los requerimientos logísticos de personal, 
material, servicios e instalaciones, así como la 
salud y bienestar, empleando las funciones 
logísticas conjuntas (Abastecimiento, mante-
nimiento, transporte, Ingeniería civil, servicios 
de salud y Otros servicios) para su alistamien-
to operacional o reestablecer su nivel operati-
vo, que garantice el cumplimiento de los roles 
estratégicos de las Fuerzas Armadas del Perú.  
 
Sostenimiento en la acción unifi cada 

La JDOCE (2019) en el MF 4-0 Sostenimiento 
considera a la nueva doctrina Wiracocha e in-
cluye en concepto de “Operaciones y acciones 
unifi cadas”, el mismo que para su realización 
nos impone el sostenimiento de la acción uni-
fi cada que consiste en “principios, conceptos, 
normas y procedimientos básicos que guían 
el pensamiento, lenguaje y el accionar en el 
apoyo logístico conjunto”.  
 
Sistemas de gestión electrónica 
 
Según Iñaki, H. (2007) en su libro señala que se 
entiende por el concepto de Sistema de ges-
tión electrónica al “conjunto interrelaciona-
do de elementos (como procedimientos, ins-
trucciones, formatos y elementos similares), 
mediante los que la organización planifi ca, 
ejecuta y controla determinadas actividades 
relacionadas con los objetivos que desea al-
canzar” (p. 155). 

Movilización 
 
La Movilización es un proceso permanente 
e integral planeado y dirigido por el Gobier-
no, consiste en adecuar el poder y potencial 
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nacional a los requerimientos de la Defensa 
Nacional, a fi n de disponer y asignar oportu-
namente a los organismos responsables los 
recursos necesarios para afrontar situaciones 
de emergencia ocasionadas por confl ictos, 
desastres o calamidades de toda índole que 
atenten contra la seguridad, cuando éstos 
superen las previsiones de personal, bienes y 
servicios así como las posibilidades económi-
cas y fi nancieras del Estado (Reglamento de 
la Ley Nº 28101, 2006). 

Movilización 

La Movilización en el Campo Militar, es un pro-
ceso permanente e integral, gradual y progre-
sivo; planeado, dirigido, coordinado, evaluado 
y supervisado por el Ministerio de Defensa, 
que busca garantizar que las Fuerzas Arma-
das dispongan oportunamente de personal, 
bienes y servicios necesarios, a fi n de incre-
mentar el poder militar actual, para lograr al-
canzar y mantener el nivel de fuerza previsto 
que permita hacer frente con éxito a las situa-
ciones ocasionadas por confl ictos (Directiva 
Nº  084 CCFFAA – D4/PLN – MOV, 2008). 

5. ANÁLISIS CRÍTICO 

Poniendo énfasis a lo recopilado y argumen-
tado en el marco teórico, se procederá a reali-
zar el análisis crítico. 

Al referirse a interoperabilidad de los medios 
de transportes de las Fuerzas Armadas en el 
accionar conjunto, se debe comprender que 
nos estamos refi riendo a la capacidad y habi-
lidad para intercambiar apoyos o servicios de 
una forma efectiva y alcanzar el logro de un 
objetivo común. También se tiene que tener 
en cuenta que cada Instituto opera en lugares 
geográfi cos distintos, empleando métodos, 
procedimientos, tácticas y técnicas acordes a 
sus capacidades; lo que origina que, en cada 
Instituto, la doctrina tenga signifi cados distin-
tos, motivo por el cual la Escuela Conjunta de 
las Fuerzas Armadas del Perú viene realizan-
do denodados esfuerzos para capacitar a sus 
cuadros en el pensamiento y accionar conjun-
to. 

Actualmente el concepto de interoperabilidad 
incluye al concepto de Interoperatividad; el 

esfuerzo conjunto que no se ha realizado has-
ta la fecha, es identifi car que sistemas, medios 
y equipos son compatibles entre las Fuerzas 
Armadas para conseguir la estandarización. 
Según la doctrina americana la estandariza-
ción básicamente se emplea para articular 
los procedimientos, doctrinas operacionales y 
tácticas, ellos emplean un Sistema de Comu-
nicaciones que se conducen con los mismos 
principios, procedimientos, capacidades, téc-
nicas por emplear, y el mismo lenguaje. 

La Guerra del Cenepa ha sido un claro ejemplo 
de lo que no se debe hacer en interoperabili-
dad, sin embargo, no se han extraído lecciones 
aprendidas al respecto, porque se ha vuelto a 
repetir el mismo error de compras de mate-
riales de comunicaciones interoperables para 
las operaciones en el VRAEM (no hay enlace 
entre las fuerzas del aire, las fuerzas de tierra 
y las fuerzas navales), hecho que disminuye la 
capacidad operativa de los medios de trans-
porte de las Fuerzas Armadas en su accionar 
conjunto, así como una limitada proyección de 
la fuerza, esto se debe principalmente a que 
los miembros que han venido conformando 
los comités en la Agencia de Compras del Mi-
nisterio de Defensa en aquellos años carecían 
en sus ternas de Ofi ciales con la capacidad del 
Pensamiento Conjunto.   
 
La interoperabilidad de los medios de trans-
porte en las Fuerzas Armadas representa un 
tema álgido y poco desarrollado de manera 
conjunta. Muchas de las cuestiones asociadas 
al transporte terrestre, marítimo y aéreo en las 
Fuerzas Armadas, han sido producto de lec-
ciones aprendidas en las operaciones conjun-
tas, en la gestión de riesgos de desastres en 
distintas emergencias a lo largo del Territorio 
Nacional, sirviendo como enseñanzas para el 
planeamiento del nivel operacional.  

Los tres (03) Institutos de las Fuerzas Armadas 
están dotados de vehículos de apoyo de com-
bate de procedencia americana, en ese sentido 
se podría orientar los esfuerzos para alcanzar 
la interoperabilidad, mediante el empleo de 
softwares y plataformas sistematizadas bajo 
el Comando y Control de un Sistema Logístico 
Integrado para realizar operaciones y acciones 
militares de gran envergadura, permitiendo la 
administración de los transportes y la red de 
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las instalaciones logísticas desplegadas, capa-
ces de gestionar y realizar el seguimiento de 
los envíos, pedidos y consolidación de las car-
gas, un respaldo de dicho procedimiento seria 
mediante el empleo constante de los sistemas 
de posicionamiento global en los medios de 
transporte, permitiendo conocer la situación y 
capacidad operativa de cada vehículo de apo-
yo de combate, así como la ubicación de los 
puntos de control en el terreno.  

En la actualidad en lo que respecta al trans-
porte aéreo cada instituto de las Fuerzas Ar-
madas del Perú y la PNP manejan un sistema 
logístico de manera aislada, sin una platafor-
ma que permita una integración de esfuerzos 
para una acción unifi cada, donde cada insti-
tuto opera y acciona con sus propios medios 
y  recursos, sin tener la posibilidad de aprove-
char algún instrumento, material o repuesto 
en específi co que esté disponible en algún 
almacén de otro instituto armado; en este as-
pecto hay compatibilidad de sistemas entre 
los helicópteros de fabricación rusa MI-17 que 
poseen la FAP, EP, y PNP; entre los aviones 
de fabricación rusa Antonov 32B que poseen 
la FAP y EP, entre los aviones Beechcraft de 
fabricación USA que poseen la MGP y el EP; 
motivo por el cual sería muy remunerativo 
orientar todos  los  esfuerzos  para  que se ma-
terialice la interoperabilidad entre los mismos, 
por citar un ejemplo: En las operaciones mili-
tares que se realizan en el VRAEM donde ac-
túan los tres (03) Institutos Armados y la PNP, 
si se diera el caso que uno de los helicópteros 
de la FAP, sufriera un desperfecto por la inuti-
lización de una de sus piezas, y ésta no se en-
cuentre disponible en uno de sus almacenes, 
esta aeronave se encontraría en desuso hasta 
que el canal logístico de la FAP pueda poner a 
disposición esta pieza faltante, lo que genera-
ría un periodo de pausa para las operaciones 
en ejecución; por el contrario si se contara con 
una plataforma sistematizada y un Sistema 
Logístico Conjunto para el transporte aéreo 
que integre la logística de los Institutos Arma-
dos y la PNP; esta plataforma logística hubiera 
procedido de manera automatizada, detec-
tando en que almacén se encontraría dispo-
nible dicho repuesto y de manera inmediata 
lo hubiera introducido en la corriente logística 
de la FAP, generando una orden de salida y de 
manera paralela una orden de compra para 

ser repuesto a dicho almacén, priorizando la 
optimización de los procesos y el mejor em-
pleo de sus recursos. En síntesis, el nivel políti-
co debe empoderar y respaldar con el marco 
legal y con los medios al Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas para conducir y lide-
rar el transporte de personas y cargas, ya sea 
por tierra, aire o mar.  
 
Con respecto a los avances tecnológicos de los 
países del primer mundo, es necesario resaltar 
que los mismos emplean softwares o platafor-
mas sistematizadas para la confi guración de 
sus operaciones y acciones militares a través 
del empleo de un efectivo Sistema Logístico 
Conjunto que hace interoperable los medios 
de transporte y las demás actividades logísti-
cas con la salvedad de que es ejecutada por 
instituciones ajenas a sus Fuerzas Armadas, 
contribuyendo a que los Jefes de sus Fuerzas 
Conjuntas se dediquen única y exclusivamen-
te a las operaciones y/o acciones militares. 
 
Así mismo se debe tener en consideración la 
relevancia que tiene la fortaleza del Comando 
y Control para integrar las funciones logísti-
cas y sistemas de los diferentes institutos de 
las Fuerzas Armadas de manera interopera-
ble; del mismo modo también es importante 
resaltar la sinergia entre la logística y la tec-
nología, los mismos que deben verifi carse y 
evaluarse como norma básica, antes del des-
plazamiento de las fuerzas hacia el área de 
operaciones de las Fuerzas Conjuntas.  

Siendo pertinente resaltar la trascendencia 
de poder contar con un Sistema Logístico 
Conjunto, manejado por una institución aje-
na a las Fuerzas Armadas, ya que la Logística 
Militar es una parte fundamental del Arte de 
la Guerra, cuyo fi n primordial es proporcionar 
a las Fuerzas Armadas los medios necesarios 
para satisfacer efectivamente las exigencias 
de las acciones militares y las operaciones mi-
litares. Según Sun Tzu “Los factores en el arte 
de la guerra son: primero, los cálculos; segun-
do, las cantidades; tercero, la logística; cuarto, 
el equilibrio de poder; y quinto, las posibilida-
des de victoria que están basadas en el equili-
brio de poder”.  

Es de vital importancia que los Comandan-
tes de todos los niveles de conducción de la 
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guerra (estratégico, operacional y táctico), 
comprendan y entiendan el desafío de po-
der interactuar con la rapidez que demanda 
la velocidad de las acciones militares y opera-
ciones militares aunada con la tecnología, es 
por ese motivo que urge la confi guración de 
un Sistema Logístico Conjunto articulado con 
el soporte de un sistema electrónico potente 
con capacidad sufi ciente para atender y viabi-
lizar  las operaciones logísticas de los fl ujos de 
la cadena de abastecimiento.  

El Software de Comando y Control “Wiraco-
cha” es un proyecto que se inició en el Ejercito 
del Perú en el año 2005 con la visión de ser 
una fuerza operativa que pueda comunicarse 
en un mismo lenguaje, poniéndose en ejecu-
ción en el año 2007 la implementación de di-
chos trabajos; a partir del año 2010 el Coman-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas le asigna 
otra visión al Software, la cual consistía en tra-
bajar en forma conjunta entre los tres (03) ins-
titutos ya que existía la problemática de que 
cuando se operaba en un área o zona de ope-
raciones se activaban once (11) sistemas de Co-
mando y Control operando como islas de ma-
nera independiente; siendo la intención del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
que las capacidades de los once (11) sistemas 
se integren en una (01) sola capacidad para 
poder comunicarse en un mismo lenguaje y 
siendo interoperables entre los institutos de 
las Fuerzas Armadas, el desarrollo de estos tra-
bajos impuestos se han venido logrando a pa-
sos lentos debido a la ausencia de una política 
de continuidad en el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, cabe resaltar que el Sof-
tware Wiracocha tiene consignado en su Plan 
de Trabajo hacer interoperable los Obuses de 
105 mm Yugo Import con los que cuenta la Ar-
tillería de Campaña del Ejercito del Perú, he-
cho que también permitiría interoperabilizar  
a la Artillería Naval que cuenta con obuses de 
122 mm D-30,  con la Artillería de Campaña Te-
rrestre que cuenta con el mismo material, lo 
que faltaría integrar serían los sensores para 
poder establecer un apoyo de fuegos sincro-
nizado y certero en las operaciones. 

Tomando la experiencia de una Fuerza Ar-
mada del primer mundo como la de EE.UU. y 
otra Fuerza Armada de la región como la de 
Colombia, ambos han optado por sistemas 

de gestión electrónica que les ha permitido 
sistematizar y formalizar sus procesos y pro-
cedimientos logísticos, dichas naciones vie-
nen manejando dos tipos diferentes de plata-
formas tecnológicas, ambas transaccionales, 
modulares y complementarias entre sí. Los 
dos sistemas trabajan de manera simbiótica 
dentro las cadenas logísticas de sus fuerzas 
armadas, donde busca dar respuesta de ma-
nera efi ciente a estas dos interrogantes: 
• ¿Qué tiene un instituto armado o entidad 

gubernamental que le hace falta a la otra?
• ¿Dónde está desplegado un artículo o re-

puesto de una determinada institución 
que necesita alguna otra institución en 
particular? 

Las cadenas logísticas de estas fuerzas arma-
das buscan estar sincronizadas como un reloj, 
de allí la razón de emplear softwares tecno-
lógicos que cumplan con los estándares que 
conlleven a tal fi n. En su búsqueda de tener 
la información más precisa y en tiempo real 
posible, las fuerzas armadas anteriormente 
mencionadas han logrado satisfacer sus me-
tas mediante la utilización de los sistemas SI-
LOG y SAP.  
 
Un Sistema Logístico Conjunto aplicado en las 
operaciones y acciones militares conjuntas, se 
refi ere al conjunto de actividades destinadas a 
generar y sostener capacidades militares, pro-
porcionando recursos con la aptitud adecua-
da en cantidad; calidad; tiempo y lugar opor-
tuno, debiendo caracterizarse por la estrecha 
coordinación e integridad de procedimientos 
desarrollados desde los niveles inferiores has-
ta el máximo nivel específi co o conjunto para 
obtener y mantener la capacidad operacio-
nal requerida por la Fuerza, para entender su 
importancia en la conducción es necesario 
abordar a la logística Conjunto con un enfo-
que sistémico en vista que integra estructuras 
orgánicas, medios, procedimientos y méto-
dos que permitirán desarrollar las funciones 
logísticas cuya misión será hacer interactuar, 
ordenadamente, los recursos y capacidades 
logísticas conjuntas para que, con efectividad, 
se alcancen los objetivos previamente esta-
blecidos.  
 
Analizando la doctrina y la ejecución de ope-
raciones y acciones militares conjuntas de paí-
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ses del primer mundo como Estados Unidos 
de Norte América (EE.UU.) y Reino Unido (RU), 
es muy conveniente conocer sus realidades y 
estudiar las soluciones que dichos países con 
experiencia de combate actual o reciente em-
plean en lo concerniente al Sistema Logísti-
co Conjunto, sin embargo, hay que tener en 
cuenta un aspecto importante, el cual se foca-
liza en que las tareas que ejecutan sus Fuer-
zas Armadas no son las mismas que realizan 
las nuestras; así mismo las fortalezas que dis-
ponen tanto EE.UU. como RU es la de poseer 
grandes y potentes organizaciones logísticas 
encargadas de proveer los insumos logísticos 
a sus fuerzas, las que son independientes de 
sus Instituciones Armadas; siendo la Defense 
Logistics Agency (DLA) en EE.UU y la Defen-
se Equipment and Support (DE&S) en RU, las 
mismas que hacen una tremenda diferencia 
en cuanto a plantearse como estructurar una 
logística conjunta en nuestra estructura or-
ganizacional, ya que en nuestro caso son el 
EP, MGP y FAP los responsables de dotar y de 
proveer los medios y recursos requeridos para 
realizar operaciones y acciones militares con-
juntas. 

 La organización de los países desarrollados, 
que hacen uso frecuente de sus Fuerzas Arma-
das en confl ictos externos, posibilita satisfacer 
estos requerimientos, reforzados  con una le-
gislación que les permite llevar a cabo activi-
dades militares en condición de normalidad y 
de tiempo de guerra, donde lo conjunto ope-
ra de manera normal, a diferencia de nuestro 
país, en que lo conjunto tiene ejecución plena 
sólo en situaciones de confl icto, emergencias 
o desastres naturales, refrendado con una de-
claratoria de estado de emergencia decretado 
por el gobierno de turno. 

 En EE.UU., la Defense Logistics Agency (DLA) 
provee cerca del 90% de los requerimientos de 
las fuerzas militares, en cuanto a número de 
ítems, lo que deja a las logísticas instituciona-
les de sus fuerzas armadas la responsabilidad 
de proveer sólo un 10% del total de requeri-
mientos, centrándose en los artículos especí-
fi cos de cada institución, aun cuando en rigor, 
el costo monetario de esos requerimientos es 
un porcentual diferente. En el caso de RU, el 
Ministerio de Defensa ha sido tradicionalmen-
te el encargado de las adquisiciones militares, 

primero con la Defence Logistics Organiza-
tion (DLO) y la Defence Procurement Agency 
(DPA), ambas separadas del Ministerio de De-
fensa y posteriormente refundidas en la DE&S, 
que posee una planta de 12 500 personas entre 
civiles y militares. Como se puede apreciar los 
mencionados países desarrollados, con mayor 
experiencia en asuntos conjuntos, no asignan 
responsabilidades logísticas y administrativas 
a sus fuerzas conjuntas, ya que para ello han 
desarrollado organizaciones ajenas a las Fuer-
zas Armadas que se preocupan de satisfacer 
sus requerimientos logísticos.  

La conceptualización de Sistema Logístico 
Conjunto con una perspectiva logística de los 
países mencionados tiene una larga trayecto-
ria y es fruto de una organización y cultura tra-
bajada desde el nivel político, muy consiente 
de potenciar de manera constante sus capa-
cidades militares, modelo que se debería tra-
tar de seguir empleando instituciones ajenas 
a la institución que se encarguen del Sistema 
Logístico Conjunto en benefi cio de nuestras 
Fuerzas Armadas. En resumen, no sería ade-
cuado que una Fuerza Conjunta tenga las res-
ponsabilidades logísticas, que por su naturale-
za y doctrina están a cargo del EP, MGP y FAP, 
con toda la organización, estructura y medios 
que se han implementado y desarrollado para 
proporcionar apoyo logístico y sostenimiento 
de manera independiente. 
 
En lo que respecta a ventajas y desventajas 
para la implementación de un Sistema Lo-
gístico Conjunto acorde con nuestra realidad, 
cuestionándose el propósito de su creación, 
sus características, requisitos para implemen-
tarla y centros de esfuerzos futuros para su de-
sarrollo, en ese sentido surge la necesidad de 
que se concrete su funcionamiento con una 
institución ajena a las Fuerzas Armadas, de 
modo que el Comandante de la Fuerza Con-
junta ya no le preste permanente atención 
a los temas de sostenimiento y se aboque a 
tiempo completo a la visualización, conduc-
ción, dirección, liderazgo y evaluación perma-
nente de las  operaciones y acciones militares 
que se ejecutan en el teatro de operaciones, su 
materialización eliminaría  todas las desventa-
jas que se podrían generar al crear un Sistema 
Logístico Conjunto dentro de una Fuerza Con-
junta con un Comandante de Fuerza Conjun-
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ta encargado y responsable de conducirlo, y 
si por el contrario dicho Sistema fuera confi -
gurado y conducido por una institución ajena 
a las Fuerzas Armadas, se generarían las si-
guientes ventajas: 

• Permite impulsar una nueva cultura logís-
tica militar, abierta al ámbito civil. 

• Permite la aplicación de recursos presu-
puestarios de forma conjunta.  

• Permite facilitar el despliegue de capaci-
dades militares en cualquier punto del te-
rritorio nacional. 

• Contribuye a la mejora de los equipos y sis-
temas existentes, sin tratar de introducir 
nuevas generaciones hasta que no estén 
debidamente contrastados por su evalua-
ción operativa en las Unidades correspon-
dientes. 

• Permite la selección a mediano plazo de 
las fuentes de suministro, tanto en adqui-
sición corno en mantenimiento. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías hacia la 
obtención y modernización del material 
que emplean las Unidades de los Institutos 
de las Fuerzas Armadas, que pasan a des-
empeñar funciones prioritarias en la es-
tructura de la Fuerza que se está implan-
tando para realizar operaciones futuras. 

• Permite buscar el equilibrio entre lo que 
requiere la estrategia y entre la logística 
para su cumplimiento, o entre misiones y 
objetivos de la Fuerza, arribando hacia es-
tados fi nales deseados que sean posibles 
de alcanzar en un corto plazo.  

• Extender el uso de los simuladores y entre-
nadores sobre el Sistema Logístico 

• Conjunto, ampliando y complementando 
la capacidad de los sistemas para el en-
trenamiento del personal en condiciones 
próximas a la realidad, dando especial én-
fasis a su utilización de forma conjunta.  

La ley de Movilización Nacional establece 
que es un proceso que consiste en disponer 
y asignar oportunamente los recursos nece-
sarios para afrontar situaciones de emergen-
cia ocasionadas por confl ictos o desastres, y 
su reglamentación considera además cala-
midades de toda índole que podrían atentar 
contra la seguridad nacional, en ese sentido 
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
requiere ejecutar una preparación exhaustiva 

de manera permanente para poder brindar 
un apoyo efectivo al estado y a la población 
de manera asertiva durante el desarrollo de la 
Preparación y Respuesta,  donde resulta como 
condiciones de éxito la interoperabilidad de 
los medios de transporte entre los compo-
nentes de las Fuerzas  Armadas, la creación 
de un Sistema Logístico Conjunto ajeno a los 
Institutos Armados, que sea el responsable de 
satisfacer todos los requerimientos logísticos 
de las Fuerzas Conjuntas y a su vez se intero-
perabilicen con los gobiernos locales, regiona-
les y nacionales durante la conducción de una 
movilización nacional.

6. CONCLUSIONES 
 
La interoperabilidad de los medios de trans-
porte y en el accionar conjunto de las Fuerzas 
Armadas es una meta por alcanzar de interés 
nacional, en ese sentido la Escuela Conjunta 
de las Fuerzas Armadas contribuye constan-
temente con este fi n, impulsando su mate-
rialización de manera doctrinaria desde hace 
muchos años atrás, con la fi nalidad de que 
nuestras fuerzas puedan desenvolverse acor-
de con los lineamientos de la OTAN o como se 
vienen desenvolviendo los países del primer 
mundo, siendo necesario entender que nos 
estamos refi riendo a tratar de tener la capa-
cidad y habilidad de intercambiar apoyos o 
servicios de una forma efectiva para alcanzar 
el logro de un objetivo común, con la varia-
ble que cada Instituto de las Fuerzas Arma-
das operan en ambientes específi cos, acorde 
con sus capacidades y realidades diferentes, 
usando métodos, procedimientos, y manio-
bras para guerra convencional, guerra no con-
vencional, operaciones y acciones militares en 
determinados teatros de operaciones, even-
tos que conllevan a que en cada institución la 
doctrina se maneje con signifi cados distintos, 
se emplee un lenguaje de comunicación dis-
tinto, no exista una integración conjunta por 
funciones de conducción de la guerra, situa-
ciones que si se llegan a alcanzar se confi gu-
rarían como factores determinantes para al-
canzar el estado fi nal de una Fuerza Conjunta.  

También es importante señalar que la intero-
perabilidad de los medios de transporte y de 
la creación de un Sistema Logístico Conjun-
to va más allá de lo netamente militar, tam-
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bién considera la capacidad de operar entre 
la fuerza militar y las distintas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales con 
la fi nalidad de brindarse apoyos o servicios 
mutuos.  

La Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 
desarrolla competencias profesionales orien-
tadas a fomentar la interoperabilidad y el ac-
cionar conjunto, lo cual es un aspecto positivo 
ya que los Ofi ciales Conjuntos en un corto pla-
zo ocuparan puestos en los cuales contaran 
con capacidad de poder tomar decisiones con 
relación a la renovación de sistemas, equipos 
de comando y control, sensores y tecnología 
de manera general; generando gracias al pen-
samiento conjunto la tan ansiada estandari-
zación del equipamiento en nuestras Fuerzas 
Armadas. 

Según nuestra realidad la interoperabilidad 
podría implementarse en el transporte terres-
tre entre el EP, MGP, FAP y en el transporte 
aéreo entre la FAP, MGP, EP y PNP, permitien-
do su presencia y actuación de manera con-
junta en los lugares más alejados e inhóspitos 
en benefi cio del estado y de la población, así 
mismo permite la articulación efectiva entre 
los institutos de las Fuerzas Armadas y PNP 
frente a operaciones y/o acciones militares 
conjuntas.  

La interoperabilidad en las Fuerzas Armadas 
contribuye de manera muy positiva en los 
procesos de adquisiciones, en el empleo de 
un mismo lenguaje de comunicaciones, en el 
manejo de stocks, y en el apoyo mutuo de ins-
trumentos y repuestos.  

En los países del primer mundo para el sos-
tenimiento de las Operaciones y Acciones 
Militares Conjuntas, los mismos emplean a 
otras instituciones ajenas a las Fuerzas Arma-
das para hacerse cargo de esta actividad del 
campo logístico, dejándole libertad de acción 
al Comandante de la Fuerza Conjunta para 
abocarse exclusivamente a las Operaciones o 
Acciones Militares Conjuntas, lo cual hace una 
tremenda diferencia con nuestro escenario 
actual en cuanto a plantearse como estructu-
rar una logística conjunta, ya que actualmen-
te en nuestro país, tanto para el desarrollo y 
ejecución de las Operaciones y Acciones Mi-

litares Conjuntas, los institutos de las Fuerzas 
Armadas son los responsables de brindar el 
sostenimiento a sus fuerzas según sus posibi-
lidades y limitaciones. 

Los países desarrollados, con mayor experien-
cia en asuntos conjuntos, no asignan respon-
sabilidades logísticas y administrativas a sus 
mandos conjuntos, ya que para ello han desa-
rrollado organizaciones ajenas a sus Fuerzas 
Armadas que se preocupan de satisfacer sus 
requerimientos logísticos.  

La logística es la encargada de proveer los me-
dios y recursos para que la planifi cación de las 
Operaciones y Acciones Militares Conjuntas 
puedan llevarse a cabo con efectividad duran-
te la ejecución de las mismas, por ende, que 
tan conjunta debiera ser la logística va a de-
pender de lo que la estrategia conjunta conte-
nida en la planifi cación necesite para satisfa-
cer todos los requerimientos logísticos. 

Es de suma urgencia operar sobre la base de 
un Sistema Logístico Conjunto, sintetizado 
como principios, conceptos, normas y proce-
dimientos básicos que guían el pensamiento, 
el lenguaje y el accionar en el Apoyo Logístico 
Conjunto, con la fi nalidad de orientar las acti-
vidades de las Fuerzas Armadas.  

El reto de operar con una logística conjunta 
en concordancia con la nueva doctrina deno-
minada Wiracocha, que se inició en el Ejerci-
to del Perú en el año 2005 con la fi nalidad de 
que los equipos de comunicaciones tengan 
un mismo lenguaje y sean interoperables; en 
el año 2010 el Comando Conjunto de las Fuer-
zas Armadas se integró a este proyecto con la 
fi nalidad de potenciar las capacidades del sof-
tware y con la visión conjunta de que los tres 
(03) institutos sean interoperables en lo que 
respecta a equipos de comunicaciones bajo 
un mismo lenguaje homogéneo y con la po-
sibilidad de que se podría interoperabilizar los 
sistemas de fuego de la artillería de campaña 
terrestre y la artillería naval (ambos cuentan 
con el mismo obús de fabricación rusa de 122 
mm D-30).   

Los institutos de las Fuerzas Armadas hasta 
el momento no son interoperables y tampo-
co tienen las capacidades para afrontar con-
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venientemente una Movilización Nacional, 
particularmente frente a los efectos de los  
desastres naturales de cualquier tipo y mag-
nitud, siendo el proceso de movilización la he-
rramienta para adoptar todas las previsiones 
en apoyo y/o complemento de las acciones de 
atención de las emergencias; sin embargo, ac-
tualmente se desconoce la disponibilidad de 
los recursos materiales para completar los re-
querimientos operacionales, de responsabili-
dad de los diferentes organismos que forman 
parte del sistema canalizados por el MINDEF, 
incumpliendo la elaboración del Estudio de 
Posibilidades de Movilización, producto del 
trabajo de los Comités de Movilización y de las 
Ofi cinas de Defensa Nacional organizados en 
los diferentes ministerios y niveles de gobier-
nos responsables del Sistema de Defensa Na-
cional.    

7. RECOMENDACIONES 

Que el Ministerio de Defensa considere en 
su pliego presupuestal la adquisición de un 
software y plataformas sistematizadas para 
permitir la interoperabilidad en el transporte 
terrestre entre el EP, MGP, FAP y la interope-
rabilidad en el transporte aéreo entre la FAP, 
MGP, EP y PNP, debiendo ser manejados di-
chos sistemas por instituciones ajenas a las 
Fuerzas Armadas que a su vez articulen el pro-
ceso de adquisiciones, el manejo de stocks, el 
lenguaje homogéneo en las comunicaciones 
y el apoyo mutuo de instrumentos y repues-
tos.  

Que nuestra doctrina actual tenga en consi-
deración que en nuestra realidad, no tendría 
justifi cación ni sería apropiado que una Fuer-
za Conjunta tuviera responsabilidades admi-
nistrativas, de la magnitud y envergadura que 
signifi ca hacerse cargo de un Sistema Logís-
tico Conjunto y de las operaciones de soste-
nimiento para satisfacer los requerimientos 
logísticos a las fuerzas asignadas que cumpli-
rán una misión o tarea asignada, ya que impli-
caría  tiempo y dedicación exclusiva, personal 
militar y civil especializado, requerimientos lo-
gísticos para dotar a la Fuerza Conjunta, pre-
supuesto, despliegue de medios adicionales, 
etc., desvirtuando totalmente el quehacer de 
un Comando que debe enfocarse en la visua-
lización, conducción, dirección, liderazgo y 

evaluación constante de las Operaciones y/o 
Acciones Militares Conjuntas, en ese sentido 
es más factible que cada instituto se encar-
gue de satisfacer los requerimientos logísticos 
de sus propias fuerzas hasta que se consiga la 
interoperabilidad y la creación de un Sistema 
Logístico Conjunto, por ese motivo en nuestra 
situación actual se deben unir esfuerzos y ca-
pacidades de los mismos frente a situaciones 
particulares en las que si puedan converger 
con sus medios como Fuerza Conjunta.  

Que el Ministerio de Defensa considere en su 
pliego presupuestal el empeño de una enti-
dad ajena a las Fuerzas Armadas (Agencia Lo-
gística) que sea la encargada de asumir la res-
ponsabilidad de satisfacer las necesidades de 
todas las clases y los requerimientos logísticos 
cuando se conforme una Fuerza Conjunta 
para empeñarse en Operaciones y/o Acciones 
Militares Conjuntas.  

Que el Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas siga impulsando la implementación 
del Software de Comando y Control “Wiraco-
cha” con la fi nalidad de que inicien los traba-
jos para tratar de alcanzar la interoperabilidad 
de los medios de transporte, con los equipos 
de comunicaciones de los tres (03) institutos 
armados para permitir la comunicación en un 
mismo lenguaje bajo un comando y control 
integrado tanto en Operaciones y/o Acciones 
Militares, así como desarrollar la interopera-
bilidad entre la artillería de campaña naval y 
terrestre. 
 
Que el Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas gestione a través del Ministerio de De-
fensa y este a su vez con todos los Ministerios 
del Estado la ejecución de ensayos y simula-
cros de la Preparación y Respuesta frente a 
desastres naturales, con la fi nalidad de tener 
una data real de las fortalezas y debilidades 
que las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales poseen, poniendo particu-
lar atención en el nivel de interoperabilidad 
que existe entre los mismos, de tal manera 
que el nivel político certifi que el resultado de 
dichos simulacros, identifi que el problema y 
comprenda que no somos interoperables y 
asuman con responsabilidad la urgencia de  
potenciar esta falencia critica.   
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