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MODELO DE PERFIL DEL OFICIAL DE 

ESTADO MAYOR CONJUNTO EN LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES 

UNIFICADAS DEL SIGLO XXI

1. INTRODUCCIÓN

Los nuevos retos y roles de las Fuerzas Armadas del 
Perú (FFAA) para hacer frente a las nuevas amenazas 
y desafíos a los cuales se enfrentan los miembros de 
las FFAA necesitan del desarrollo de un profesional 
militar capaz de participar en múltiples contextos. 

La idea central de la doctrina de las Fuerzas Armadas 
es obtener, retener y explotar la iniciativa para ganar y 
mantener una posición ventajosa en las operaciones; 
pero en este nuevo contexto un nuevo concepto ope-
racional ha surgido que es las acciones unificadas, las 
cuales proporcionan una estructura que permite que 
los comandantes describir de forma eficaz y precisa su 
intención en tiempo, espacio, propósito y prioridad.  

Lo que se pretende formular al final de la investiga-
ción es un modelo de perfil del oficial de estado mayor 
conjunto que se encuentre alineado a las necesidades 
del contexto actual nacional e internacional y que per-
mita una mejor participación en las acciones unifica-
das 

Actualmente las escuelas de los institutos armados 
de forma independiente y conjunta desarrollan ca-
pacidades adecuadas para que un Oficial de Estado 
mayor conjunto (OEMC) graduado de la Programa 
Comando y Estado Mayor Conjunto (PCEMC) pueda 
desempeñarse como un gestor, asesor o participante 
de las acciones unificadas que en contexto actual están 

teniendo mucha importancia integrando las diferen-
tes áreas de desempeño laborales. 

El trabajo de investigación será de tipo cualitativo, 
empleado una metodología INVESTIGACIÓN ANÁ-
LITICA DE COMPILACIÓN. 

Este trabajo se desarrollará en 3 partes, una con-
ceptualización del marco teórico de los perfiles de los 
institutos armados de Argentina, Brasil, Colombia y 
Estados Unidos; un análisis comparativo con el perfil 
de ECOFFAA del Perú; y como parte final formular 
el proyecto perfil ideal de un alumno ECOFFAA con 
aspectos cognitivos que le permitan cumplir los roles 
estratégicos en las acciones unificadas. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA 

 

Para describir esta problemática debemos empezar 
por entender que en la actualidad la mayoría de los 
países han adoptado el sistema de Estados Unidos 
para estructurar las funciones de Estado Mayor.  

La doctrina conjunta permite que los comandantes 
integren diversas tácticas, tareas, combates y enfrenta-
mientos, con el transcurrir del tiempo, para lograr los 
objetivos estratégicos. 

Según la OTAN citado por Vergara (2019), en este 
sistema, cada lugar por función de conducción o célu-
la de planeamiento se le asigna una letra como prefijo, 
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y un número que especifica su rol.  

J1. Personal;  

J2. Inteligencia; 

J3. Operaciones; 

J4. Logística; 

J5. Planes; 

J6. Comunicaciones o Tecnologías de Información; 

J7. Entrenamiento; 

J8. Finanzas y Contratos. 

J9 Cooperación Cívico - Militar, o Asuntos Civiles. 

Tradicionalmente, estas funciones diferenciadas 
del Estado Mayor General tenían una complejidad es 
cada vez más creciente, ingresando de forma partici-
pativa en las acciones unificadas es decir a mezclarse 
con otras instituciones no militares, no gubernamen-
tales que operan en ambientes diferente pero que se 
integran y sincronizan entre sí.  

Según lo expresado por la revista Visión conjunta 
de Argentina, manifiesta que:  

“En cuanto a la organización de un Estado Mayor 
Conjunto, actualmente se discute si no sería mejor or-
ganizarlo no por funciones diferenciadas como se ha 
hecho en el siglo XX, sino por funciones de combate 
unidas horizontalmente según sea la conducción de 
la operación conforme al plan vigente y futuro. Este 
cambio es motivado por la nueva naturaleza de la gue-
rra, en donde se discute hasta sobre la tarea de un Es-
tado Mayor desde “asistir y asesorar al comandante en 
la toma de decisiones”, hasta el de hoy parecido, pero 
no igual, de “ayudarlo a entender la situación, tomar 
decisiones e implementarlas mediante una secuencia 
de operaciones” (Vergara, 2019, p.27) 

Es conocido hoy en día que existe un gran proble-
ma para poder determinar un adecuado perfil de un 
oficial del Estado mayor conjunto, las necesidades son 
varias porque hay que abarcar diferentes puntos de 
vista, diferentes perspectivas; por lo tanto, el oficial de 
Estado mayor tendría que ser un oficial flexible, de rá-
pida reacción, de pensamiento creativo y crítico pero 
también debe tener capacidad de comunicación, con-
siderado que es necesario que pueda transmitir en un 
lenguaje adecuado y entendible a todos los miembros 
que participan.  

Otra consideración que se tiene es que el Oficial de 
Estado mayor conjunto no solamente se debe posi-
cionar como un elemento que participa sino también 
como un elemento que puede gestionar, que puede li-
derar y en algunos casos asesorar de forma óptima y 
adecuada. 

Al hacer el recuento de todos los perfiles de egresos 
que hemos visto en las escuelas de las instituciones 
Armadas y  de la escuela conjunta hemos podido no-
tar que existe la predisposición y el conocimiento para 
hablar como conjuntes pero hoy en día las necesida-
des nos hace migrar hacia un nuevo concepto un con-
cepto que lo llamaremos “el concepto unificado”; este 
concepto es de amplias fronteras que no solamente se 
encargará de analizar los factores o elementos milita-
res sino también de tener en consideración aquellos 
elementos no militares, no gubernamentales, civiles, 
multinacionales y otros que participan dentro de este 
ambiente; por lo tanto, el oficial del Estado mayor 
conjunto debe romper los parámetros que se le pone 
y debe abrir su conocimiento y ser un oficial compe-
tente para poder participar en este tipo de proceso 
unificado. 

Entonces de lo anteriormente mencionado pode-
mos deducir que el perfil de egreso del OEMC no se 
encuentra alineado con las necesidades y roles estra-
tégicos actuales; así como no demuestra una adecuada 
participación en las acciones unificadas.

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES, 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DEFI-
NICIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTI-
GACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación será de tipo cualitativo, 
empleado una metodología INVESTIGACIÓN ANÁ-
LITICA DE COMPILACIÓN. 

Según ECOFFAA (2021), esta metodología permi-
tirá la redacción de una presentación crítica de la in-
formación que hay sobre la problemática en particular 
(p.5). Es decir esto nos permitirá a nosotros analizar 
diferentes fuentes de información sobre los perfiles 
tanto de instituciones Armadas como de universi-
dades de posgrado que nos permitirán determinar el 
norte de la investigación. 
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Es considerable que para esta investigación se pretende emplear una categoría Meta y una categoría herra-
mienta que permitirá desarrollar el objetivo de la investigación.  

De tal forma que se encuentre un adecuado empleo en base a las nuevas capacidades que se pretende desa-
rrollar en las áreas de desempeño adecuadas y en relación con el portafolio laboral referencial.  

Para el presente trabajo de investigación se realizará un análisis de los documentos recopilados de los perfiles 
de las escuelas de posgrado de los institutos armados y de las principales escuelas internacionales de tal manera 
de que se pueda hacer una convergencia de capacidades en base a las áreas de desempeño y el portafolio laboral 
que se pueda presentar en el ámbito de las acciones unificadas. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

a. Variable 1: (HERRAMIENTA) “Perfil del OEMC” 

b. Variable 2: (META) “Participación en acciones unificadas.” 

Tabla 1:  
Matriz de Identificación de la investigación

TIPO DE IN-
VESTIGACIÓN 

LÍNEA DE INVESTI-
GACIÓN 

PROBLEMÁTICA IDEN-
TIFICADA

IDENTIFICACIÓN DE 
VARIABLES

TÍTULO DEL TEMA 
DE INVESTIGACIÓN

I n v e s t i g a c i ó n 
analítica de com-
pilación  

 

EJERCICIO DE LA 
DOCENCIA EN LAS 
FFAA: PERFILES E 
INCREMENTO DE 
LA CALIDAD EN LOS 
CENTROS DE FOR-
MACIÓN.

El perfil de egreso del 
OEMC no se encuentra 
alineado con las necesi-
dades y roles estratégicos 
actuales; así como no de-
muestra una adecuada 
participa-ción en las accio-
nes unificadas.

V1:

(Meta):

PARTICIPACIÓN EN 
ACCIONES UNIFICADAS

“Modelo de perfil del 
OEMC en la participa-
ción de las acciones uni-
ficadas del siglo XXI.”

V2:  

(Herramienta): 

PERFIL OEMC 
Fuente: propia (2021).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál sería el adecuado perfil de egreso del OEMC para satisfacer los roles estratégicos actuales y asegurar 
una adecuada participación en las acciones unificadas? 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un modelo de perfil del OEMC que se adecue a las necesidades de las acciones unificadas.   

4.  MARCO TEÓRICO 

Para poder realizar un análisis es necesario organizar un marco teórico basado en dos aspectos importantes: 

a. Perfil de egreso de la educación obligatoria.  

b. Perfiles: centros académicos en el ámbito nacional e internacional. 

c. ¿Qué son las acciones unificadas?  

El perfil de egreso de la educación obligatoria  

Ámbito nacional:  
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Perales (2020), en su artículo manifiesta que “en el 
perfil de egreso se expresa el pasado que pretendió 
orientar el desarrollo curricular, el presente en las ex-
pectativas de los egresados y el futuro posible si se rea-
lizan las modificaciones para ofrecer una formación 
de calidad, pertinente y con equidad”. (s.p). 

 Es decir que diseño de currículo nacional define 
el Perfil de Egreso como la visión común e integral 
de lo que deben lograr los estudiantes al término de 
la Educación. Esta visión permite unificar criterios 
y establecer una ruta metodológica hacia resultados 
comunes que respeten nuestra diversidad social, cul-
tural y geográfica, de ahí su importancia y pertinencia 
como respuesta a las demandas de nuestra sociedad y 
del mundo de hoy. 

El perfil de egreso refiere los aprendizajes comunes 
que todos los alumnos deben alcanzar como produc-
to de su formación básica para desempeñar un papel 
activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo 
de la vida. Estos aprendizajes constituyen el derecho 
a una educación de calidad y se vinculan a los cuatro 
ámbitos principales de desempeño que deben ser col-
mados por la educación: 

• Desarrollo personal,  

• Ejercicio de la obligación,  

• Vinculación al mundo del trabajo y  

• Participación en la generalidad del conocimien-
to. 

Se espera que los estudiantes, así como de sus in-
tereses y aptitudes particulares, se extiendan y asien-
ten en práctica los aprendizajes del perfil, en diversas 
situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al 
final los estudiantes peruanos deberían ser competen-
tes en el ejercicio de sus derechos y deberes con sen-
tido ético, valorando la diversidad e interculturalidad 
de modo que puedan contribuir activamente, de ma-
nera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible 
de la sociedad peruana en un contexto democrático.  

Ámbito internacional: 

El Gobierno de México (2021), en su portal web nos 
dice sobre esta concepción la cual se traduce en la defi-
nición de rasgos que los estudiantes han de lograr pro-
gresivamente, a lo largo de su trayectoria académica. 
En el entendido de que los aprendizajes que logre un 
alumno en un nivel de postgrado serán el fundamento 
de los aprendizajes en progresión con su estructura el 

perfil de egreso de la educación. 

El perfil de egreso de la educación obligatoria está 
organizado en once ámbitos: 

a. Lenguaje y comunicación 

b. Exploración y comprensión  

c. Pensamiento crítico y solución de problemas 

d. Habilidades socioemocionales y proyecto 

e. Colaboración y trabajo en equipo 

f. Apreciación y expresión  

g. Habilidades digitales 

El desempeño que se busca que los alumnos logren 
en cada ámbito al egreso se describe con cuatro ras-
gos, uno para cada nivel educativo. A su vez, cada ras-
go se enuncia como Aprendizaje esperado. 

Gestión del Perfil de Egreso de otras Escuelas de 
Post grado 

Nacional  

Escuela Superior de Guerra del Ejército 

De acuerdo con la normativa de la Escuela Superior 
de Guerra- EPG [ESGEEPG] (2021), se define al perfil 
de egreso para orienta la gestión del programa de es-
tudios, estableciendo una relación entre la coherencia 
de sus propósitos y la respuesta a las expectativas de 
los grupos de interés y al entorno social. 

La ESGE-EPG y las Instituciones educativas bajo 
dependencia académica, anualmente formulan, revi-
san, actualizan y/o evalúan el perfil de egreso de los 
programas de estudio que gestiona o requiere crear y 
gestionar en el futuro; esta formulación debe ser par-
ticipativa. La propuesta formativa inicia con la defi-
nición del perfil de egreso y este se desagrega hasta la 
definición del perfil de ingreso de manera regresiva. 

• El perfil de egreso debe encontrarse formulado 
por competencias, considerando competencias 
generales y específicas que puedan ser verifica-
bles al analizar el proceso de formación en cada 
uno de los egresados. 

• El perfil debe guardar coherencia con los pro-
pósitos declarados del programa; los cuales, a su 
vez, deben ser coherentes con los propósitos de 
la institución. 

• El perfil de egreso debe revisarse periódicamen-
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te y de forma participativa junto con el grupo 
de interés. 

• Esta revisión debe ser conducida por los direc-
tivos del programa de estudios, con la participa-
ción de los grupos de interés y otros actores que 
el programa de estudios considere idóneos. 

El período máximo entre revisiones del perfil del 
egresado de un programa educativo será de tres años 
(artículo 40 de la Ley N° 30220). 

Excepcionalmente y previo informe correspon-
diente se podrá hacer por un período menor si así lo 
considera la institución educativa. En todos los casos 
la institución educativa deberá formular un informe 
sobre los motivos que han obligado la modificación 
del perfil de egreso. 

Internacional  

Colombia 

El Curso de Comando y estado mayor del Ejército 
de Colombia, (2020),  plasma en su folleto de admi-
sión el objetivo general de formar y capacitar integral-
mente a los Mayores y Capitanes de Corbeta de las 
Fuerzas Militares como líderes integrales, conducto-
res operacionales, comandantes, administradores, hu-
manistas y miembros de Estado Mayor, competentes 
en el planeamiento y conducción de misiones tácticas, 
administración de recursos y en la promoción y apli-
cación de los Derechos Humanos, con una visión con-
junta del arte militar para ganar la guerra en el campo 
de combate. 

Perfil del graduado 

Al finalizar los estudios, el oficial habrá fortalecido 
sus competencias profesionales para ser un líder inte-
gral, comandante, humanista, administrador y miem-
bro de Estado Mayor, con una visión conjunta del arte 
militar, para ser forjador de victoria en las zonas de 
operaciones. 

Argentina  

De acuerdo al perfil de egreso y las necesidades de 
la Escuela de Guerra el alumno debe adquirir las si-
guientes competencias:  

1) Competencias genéricas:  

• Capacidad para planear y conducir operaciones 
en el nivel táctico.  

• Habilidad para la organización y el funciona-

miento de los Estados Mayores, en cada uno de 
los campos de la conducción.  

• Habilidad para aplicar los conocimientos del 
marco teórico del nivel táctico y de sus elemen-
tos constitutivos en las operaciones tácticas del 
componente terrestre.  

• Desempeñarse con ética en las funciones de 
conducción y de asesoramiento, como integran-
te de un Estado Mayor del nivel táctico.  

 2) Competencias específicas:  

• Capacidad para diseñar y gestionar organiza-
ciones del nivel táctico.  

• Capacidad para resolver, como responsable de 
las organizaciones especificas del nivel táctico, 
un problema militar operativo determinado.  

• Habilidad para apreciar situaciones tácticas, 
de apoyo de combate, de fuego y logístico en el 
marco del nivel táctico.  

• Capacidad para asesorar en todos los campos 
de la conducción, como integrante de un Estado 
Mayor del nivel táctico y en una determinada 
situación específica.  

• Capacidad para analizar problemas complejos 
en forma reflexiva y exponiendo sus ideas con 
independencia de juicio, iniciativa y creatividad.  

• Capacidad para integrar el conocimiento del 
pensamiento militar a través de los hechos 
mundiales más significativos.  

• Capacidad para aplicar las normas jurídicas de 
interés militar y relacionarlas con la Constitu-
ción Nacional.  

 EEUU 

El Command General and Staff College [CGSC] 
(2020), formula criterios en su perfil de egreso con-
siderando que los egresados deben tener capacidades 
de:  

• Líderes que examinan su profesión y están de-
dicados a sus responsabilidades como oficiales 
del ejército. 

• Preparados para asumir deberes de combate in-
mediatamente después de graduarse. 

• Poseen competencias, destrezas y conocimien-
tos de apoyo que les permite desempeñar debe-
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res eficazmente, y a ayudar a equipos a cumplir 
objetivos organizacionales. 

• • Están conscientes de la complejidad del am-
biente operacional, y consideran el impacto de 
la cultura en las operaciones militares.  

• Toman un acercamiento sistemático para en-
frentar desafíos al liderazgo a niveles organiza-
cionales y estratégicos.  

• Son pensadores críticos y creativos que se pue-
den adaptar y hasta progresar en ambientes am-
biguos y cambiantes. 

• Están conscientes y motivados para seguir 
aprendiendo y mejorando a través de su carrera. 

5.  ANÁLISIS CRÍTICO 

Para poder realizar el análisis crítico empecemos 
por entender dos aspectos muy importantes:  

a. Las habilidades cognitivas que desarrolla un 
oficial de los diversos IIAA que realizan el Pro-
grama de Comando y Estado mayor conjunto 
[PCEMC]. 

b. como el PCEMC establece el alineamiento de 
las competencias generales y el perfil de egreso. 

 Para analizar el primer aspecto nos apoyaremos del 
siguiente gráfico, en el cual permite determinar que 

existe un gran predominio de la habilidad cognitiva 
de Comunicación, Pensamiento crítico y creativo y 
habilidades digitales. Sin embargo, el primer indica-
dor relativamente bajo es la habilidad emocional so-
cial cuyo índice porcentual podría indicar aspectos 
débiles en la formación de un oficial competente para 
interrelacionarse con otros.  

Para el segundo aspecto entendamos la conceptua-
lización de una competencia general que se debe de-
sarrollar y el impacto que podría originar una defini-
ción incorrecta o desactualizada del perfil de egreso 
de un oficial en acciones unificadas.  

COMPETENCIA GENERAL 

Comandar y conducir de manera eficiente una 
fuerza en operaciones y acciones militares conjuntas 
integradas o combinadas, en el nivel operacional, y 
participar de manera integrada en su proceso planea-
miento, preparación y coordinación como miembro 
del Estado Mayor Conjunto o Combinado; así como, 
comandar unidades militares con criterio ético y valo-
res en todos sus actos, administrando con responsabi-
lidad y plena de optimización los recursos asignados; 
manteniendo el respeto y el cumplimiento de lo esta-
blecido en la Constitución Política del Perú y en los 
Tratados Internacionales, como en las normas legales 
del Estado Peruano e institucionales; mostrando un 
análisis reflexivo con pensamiento crítico y creativo, 
decisión, asertividad y liderazgo. 

Figura 1. Niveles de estimación porcentual de habilidades cognitivas del oficial de
estado mayor conjunto. Fuente: Elaboración propia (2021).
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El Perfil Del Egresado:  

Según ECOFFAA (2021), el Oficial Superior de la 
Fuerzas Armadas egresa preparado para: 

• Comandar y conducir una fuerza en operacio-
nes y acciones militares conjuntas, integradas o 
combinadas, en el nivel operacional. 

• Desempeñar funciones de planeamiento, pre-
paración y coordinación como integrante de un 
Estado Mayor Conjunto o Combinado. 

• Aplicar criterio ético y valores, en todos sus ac-
tos de comando, respetando y cumpliendo con lo 
normado en la Constitución Política del Perú y 
en los Tratados Internacionales, como las normas 
legales del Estado Peruano e institucionales. 

• Administrar con responsabilidad y plena opti-
mización, los recursos asignados, considerando 
lo establecido en la Constitución Política del 
Perú, así como, en las normas legales del Estado 
Peruano e institucionales. 

• Desarrollar de manera proactiva investigación 
científica, como de un aprendizaje significativo 
permanente. 

• Mostrar en todo momento y circunstancia un 
análisis reflexivo con pensamiento crítico y 
creativo, decisión, asertividad y liderazgo. 

LA NECESIDAD DE DEFINIR UN PERFIL ADE-
CUADO

Definir incorrectamente un perfil de egreso en un 
estado mayor conjunto puede traer graves consecuen-
cias al Comando Operacional o Comando Especial. 
Afortunadamente, existe una solución eficiente a este 
problema. 

Definir correctamente un perfil de egreso es pri-
mordial para encontrar al oficial de Estado Mayor 
Conjunto indicado para determinada responsabili-
dad en las Acciones Unificadas como miembro de un 
Componente o Comando Operacional. Este proceso 
requiere, entre otras cosas, identificar las competen-
cias necesarias, la personalidad y el tipo de liderazgo 
que se requiere. 

 La falla principal ocurre al momento de relacionar 
el puesto y el perfil de egreso al que se está proyectan-
do al oficial, ya que son conceptos diferentes que no 
deben confundirse. La descripción del puesto com-
prende el título y las funciones a desempeñar, mien-

tras que el perfil de egreso abarca los datos personales, 
su educación, la experiencia con la que cuenta y los 
conocimientos adquiridos para poder desarrollar si-
tuaciones diversas en el ambiente operacional y en las 
acciones unificadas.  

Lo más importante al momento de definir un perfil 
es tomar en cuenta el conjunto de habilidades, rasgos 
de personalidad y actitudes que funcionarán para el 
puesto a cubrir. Es importante mencionar que estas 
características varían de acuerdo al giro de las accio-
nes unificadas y el tipo de miembros de su Staff o EM 
a los que el ejecutivo deberá integrar.  

Pasar por alto estos aspectos puede ocasionar gra-
ves errores en el devenir de la Institución militar que 
no necesariamente ocurrirán debido a la falta de ap-
titudes del ejecutivo, sino al hecho de que su perfil no 
corresponde con el adecuado. 

Los posibles resultados negativos de la mala defini-
ción de un perfil de puesto son: 

• Asignación a puesto de forma  incorrectas 

• Bajas en la gestión de resultados 

• Problemas en la gestión de la planificación  

• Necesidad de reemplazar por alguien con más 
experiencia 

• Volver a empezar el proceso de selección y aco-
plamiento  

La consecuencia más peligrosa de una asignación 
inadecuada es el descontento del personal, lo que a su 
vez puede ocasionar fallas en todos los departamen-
tos.  

Es por eso que, al momento de buscar cubrir pues-
tos de gestor en los staff de los Centro de planeamien-
to Unificado, lo más recomendable es recurrir a otros 
país o agencias perdiendo de esta forma una gran 
oportunidad de cumplir con el rol estratégico conjun-
to de participar en la política exterior.

6. CONCLUSIONES 

 Existe una diferencia que se ha podido notar en casi 
todos los perfiles de egreso que de forma general to-
dos preparan a los oficiales en aspectos de propios de 
una administración.  

Es decir, dentro del proceso de planeamiento de las 
operaciones el oficial del PCEMC mejora su nivel de 
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planificación, organización, dirección, ejecución y 
de revisión o supervisión. Sin embargo, la situación 
actual nos obliga a realizar un esfuerzo nuevo y pro-
mover la formación de gestores en lugar de adminis-
tradores ya que esto le permitirá obtener mejores ca-
pacidades para aplicar herramientas en la búsqueda 
de solución de problemas en los niveles estratégicos 
y operacionales, consiguiendo de esta forma ser un 
elemento de mayor importancia en la conformación 
como miembro del Staff en cualquier acción de pla-
neamiento unificado o trabajo multisectorial o mul-
tinacional.  

De esta forma podrá no solo participar en la políti-
ca exterior sino también liderar y asesorar cuando se 
requiera el caso.  

 
 7. RECOMENDACIONES, PROYECCIONES O 

PROPUESTA 

Proporcionar mediante el nuevo modelo de perfil, 
capacidades de Gestión que le permitirá al OEMC im-
plementar sus habilidades cognitivas para participar, 
asesorar y liderar en forma de organización, diferentes 
de la clásica organización funcional, en la que prima 

Figura 2. Diferencia de administrar y Gestionar. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Figura 3. Aspectos cognitivos a desarrollar en el Oficial PCEMC en el siglo XXI. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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la visión de las acciones unificadas sobre las activida-
des de la organización.  

Los procesos son gestionados de modo estructura-
do y sobre su mejora se basa la de la propia organiza-
ción.

La gestión aporta una visión y unas herramientas 
con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de 
planeamiento para hacerlo más eficiente y adaptado a 
las necesidades del siglo XXI. 
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Figura 4. Nuevo modelo de perfil del Oficial PCEMC en el siglo XXI. Fuente: Elaboración propia (2021).
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9. ANEXOS O APÉNDICES  

ANEXO A

MATRIZ METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO B 

MALLA MODULAR – CURRICULAR DE LA ESCUELA SUPERIOR CONJUNTA DE LAS FF.AA. 
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TTE CRL EP  OSCAR FLORES SILVA

Ex alumno del XVII Programa de Comando 
y Estado Mayor Conjunto de la Escuela 
Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas 
del Perú.
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