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“Los Estados importan y son respetados en función del poder que exhiben. Esto ha sido siempre así porque es 
propio de la naturaleza humana, nada mueve a pensar que el futuro será distinto”.  

Pertusio 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

OPERACIONALES CONJUNTAS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ PARA 

ALCANZAR LA INTEROPERABILIDAD 

NECESARIA PARA LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Adam Smith sostenía que el poder militar es más 
importante que la riqueza, porque lo contrario al po-
der, llamado debilidad, conduce al abandono de todo 
lo que se posee. El poder militar garantiza la seguri-
dad y existencia de la nación, además de contribuir 
con una disuasión efectiva. Al respecto, Cohen (1987) 
sostiene que para que la disuasión funcione es necesa-
rio que se den tres requisitos indispensables: el requi-
sito de la comunicación, el requisito de la capacidad y 
el requisito de la credibilidad. En adición a ello, afirma 
que el requisito de la capacidad significa que el ad-
versario debe percibir la capacidad material de hacer 
efectiva la amenaza prometida, cuyos efectos deberá 
considerar fundamentalmente inaceptables.1

1  Cohen, J. (1987) Disuasión Convencional en los Países en Desarrollo. Buenos Aires.

La forma correcta de desarrollar capacidades ope-
racionales conjuntas en las Fuerzas Armadas del Perú 
es asegurando su interoperabilidad. En ese sentido, el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumple 
una importante labor y viene desarrollando impor-
tantes esfuerzos. Sin embargo, es conveniente realizar 
un análisis de las limitaciones actuales en el proceso 
de desarrollo de las capacidades operacionales con-
juntas para contrastarlo con los procesos de otros paí-
ses y contribuir con algunos aportes como parte de la 
mejora continua. Dichas limitaciones están relaciona-
das con los factores de capacidad y la integración de 
los Institutos Armados en el proceso de desarrollo de 
capacidades. 
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Estados Unidos aprendió que para ganar guerras o 
hacer frente a situaciones adversas debe integrar las 
capacidades de sus servicios o institutos. En 1986, con 
la Ley Goldwater-Nichols,2 dicha nación modernizó 
su sistema militar con una visión e integración con-
junta estableciendo sistemas y procesos que aseguran 
dicha integración. Por otro lado, Colombia viene de-
sarrollando esfuerzos importantes a través de su Mi-
nisterio de Defensa Nacional, por ello, su modelo de 
planeación y desarrollo es considerado en el presente 
trabajo. 

El logro de capacidades conjuntas permite la inte-
gración de sistemas y procesos generando “sinergia”. 
Ello es importante, más aún cuando existen limitacio-
nes de medios y recursos. Contar con dichas capaci-
dades contribuye al desarrollo de una respuesta efec-
tiva frente a los roles que impone el Estado. 

En ese sentido, el presente trabajo tiene como ob-
jetivo determinar las limitaciones que existen en el 
proceso de desarrollo de capacidades operacionales 
conjuntas de las Fuerzas Armadas del Perú y cómo 
mejorar dicho proceso para alcanzar la interoperabi-
lidad necesaria para la Seguridad y Defensa Nacional. 
Asimismo, se desarrolla un marco teórico basado en 
los procesos y documentos normativos vigentes en 
el Perú, y en adición, realiza un estudio comparado 
con los procesos de los EE.UU. y Colombia. Poste-
riormente, establece conclusiones y recomendaciones 
para la mejora del proceso mencionado y aporta ane-
xos orientados a estandarizar términos, conocer la di-
rectiva actual que norma el entrenamiento conjunto, 
conocer el desarrollo de la fuerza y el alistamiento en 
el Ejército de los EE.UU. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA 

 

En Perú, el Ministerio de Defensa (MINDEF) es la 
entidad competente en el ámbito de la Seguridad y 
Defensa Nacional en el campo militar. Para ello, cuen-
ta con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(CCFFAA) quien es la institución responsable del pla-
neamiento, preparación, coordinación y conducción 
de las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas 
(FFAA).3 

2  Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act (1986) Public Law 99-433-Oct. 1, 1986.
3  D.L. N° 1134 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, 2012.
4  D.L. N° 1136 Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2012.
5  D.G. N° 05-2017-MINDEF-SG/VPD/DIGEPE/DIPPED Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en el Campo Militar.

Dicho órgano ejecutor tiene diversas funciones,4 
entre las cuales se puede mencionar: 

• Asegurar la interoperabilidad, el accionar y el 
entrenamiento conjunto de las Fuerzas Arma-
das, así como efectuar la supervisión correspon-
diente. 

• Informar al MINDEF de los planes y programas 
de desarrollo conjunto y modernización de la 
capacidad logística y operativa de las FFAA. 

• Establecer criterios uniformes de infraestructu-
ra y equipamiento de las instalaciones militares 
para el accionar de los CCOO y CCEE. 

• Emitir opinión cuando lo sea requerido por el 
MINDEF y por la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas (ACFFAA) para establecer 
criterios de estandarización del equipamiento. 

• Realizar el planeamiento estratégico y proponer 
la estructura y magnitud de la fuerza para el ac-
cionar conjunto. 

• Centralizar el proceso de actualización de la doc-
trina conjunta de las FFAA, de conformidad con 
la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. 

El Estado Peruano, bajo una concepción estratégica, 
ha asignado cinco (05) roles estratégicos a las FFAA y 
que se concreta en misiones, debiendo emplear para 
ello las capacidades militares, en cumplimiento al 
mandato constitucional y las normas legales. Dichos 
roles5 son: 

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

• Participar en el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

• Participar en el Desarrollo Nacional. 

• Participar en la Política Exterior. 

• Participar en el Orden Interno. 

Las capacidades militares constituyen la habilidad 
resultante de la integración de un conjunto de facto-
res. Dichos factores están conformados por el equipa-
miento, la organización, el personal, la infraestructu-
ra, la educación, la logística, la doctrina e instrucción 
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y el entrenamiento.6 Por otro lado, para el logro de 
capacidades operacionales conjuntas los Institutos 
Armados (IIAA) otorgan sus capacidades fundamen-
tales, las cuales proveen una gama de alternativas al 
CCFFAA para el cumplimiento de su misión.  

Sin embargo, la generación de capacidades conjuntas 
no solo abarca el logro de todos los factores de capaci-
dad mencionados anteriormente, sino también la inte-
roperatividad e interoperabilidad entre las fuerzas. 

Como se vio anteriormente, el CCFFAA debe asegu-
rar la interoperabilidad, el accionar y el entrenamien-
to conjunto, además de establecer criterios uniformes 
para el accionar de los Comandos Operacionales 
(CCOO) y Comandos Especiales (CCEE). Por otro 
lado, debe centralizar el proceso de actualización de 
la doctrina conjunta de las FFAA. En ese sentido, se 
puede citar lo mencionado en la Directiva N° 05 del 
MINDEF: “Se han logrado avances en la mejora de las 
capacidades militares, tales como la formulación de 
la doctrina conjunta y adquisiciones de material para 
las FFAA. Estos logros forman parte de la estructura y 
magnitud de la fuerza, pero no son suficientes”. 7Asi-
mismo, dicha directiva menciona “las limitaciones 
de recursos necesarios dificultan el mantenimiento 
adecuado, así como la renovación de aquel que, por 
tecnología y deterioro, requiere reemplazo. Dicha si-
tuación impide que el Perú cuente con una adecuada 
capacidad disuasiva”. 

El planeamiento estratégico para el mediano y largo 
plazo, que realizan los Institutos Armados (IIAA), se 
rigen por la Directiva N° 082 del CCFFAA la cual si-
gue un proceso basado en capacidades.8 Al respecto, 
si bien es cierto el CCFFAA establece las capacidades 
requeridas, dicho proceso se orienta principalmente 
a la adquisición de material y equipo de acuerdo a los 
requerimientos y priorización de los mismos con un 
enfoque institucional. Por otro lado, la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) viene 
realizando un buen trabajo en el Sector Defensa y ha 
optimizado diversos procesos, sin embargo, una com-
pra efectiva no garantiza la generación de una capaci-
dad operativa conjunta. 

Actualmente, existen limitaciones para lograr las 
capacidades operacionales conjuntas en las FFAA del 

6  R.M. N° 1490-2016-DE/CCFFAA, Factores y Tipología de las Capacidades Militares, 1-2.
7  D.G. N° 05-2017-MINDEF-SG/VPD/DIGEPE/DIPPED, p. 11.
8  Directiva N° 082-18-JCCFFAA/D-5/DPLAM.
9  Directiva N° 049-20 JCCFFAA/D-7/DEE Directiva para Normar el Entrenamiento Conjunto de los Comandos Operaciona-
les y Comandos Especiales en Coordinación con las Instituciones Armadas.

Perú, debido a la variedad de sistemas con los que 
cuentan. Por otro lado, los IIAA mantienen diversos 
estándares y procedimientos que miden el nivel de alis-
tamiento de su fuerza. Existen indicadores objetivos 
establecidos por el CCFFAA en la Directiva N° 0499 , 
sin embargo, éstos deben ser desarrollados con mayor 
profundidad en base a procedimientos y estándares 
formales que evidencien niveles de entrenamiento y 
alistamiento conjunto. Dichos aspectos constituyen un 
obstáculo para integrar capacidades puesto que no ga-
rantiza la efectividad en el accionar conjunto. 

En la guerra del Cenepa se evidenciaron las limita-
ciones para integrar las capacidades de las FFAA. El 
material de diversa procedencia se constituye en un li-
mitante para la interoperabilidad e interoperatividad. 
Es conveniente observar entre otros aspectos, el tiem-
po medio de fallas, el tiempo medio de reparación 
(para determinar la disponibilidad de los diferentes 
sistemas), la calidad del material y otros aspectos que 
permitan asegurar la operatividad del material y equi-
po. Sin embargo, algunas de las limitaciones descritas 
anteriormente se mantienen. Por otro lado, las res-
tricciones presupuestales y la necesidad de contar con 
FF.AA. con un accionar conjunto obliga a mejorar el 
proceso de desarrollo de capacidades. En consecuen-
cia, es conveniente lograr la mejora de los diversos 
factores que aseguren la integración de las capacida-
des operacionales conjuntas de las FFAA del Perú. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES, 

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

 

3.1 Problemas 

  3.1.1  Problema general 

 ¿Qué limitaciones existen en el proceso de desa-
rrollo de capacidades operacionales conjuntas de las 
Fuerzas Armadas del Perú para alcanzar la interope-
rabilidad necesaria para la Seguridad y Defensa Na-
cional? 

  3.1.2  Problema específico 

 ¿Cómo mejorar el proceso de desarrollo de capaci-
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dades operacionales conjuntas de las Fuerzas Arma-
das del Perú para alcanzar la interoperabilidad nece-
saria para la Seguridad y Defensa Nacional? 

 3.2 Objetivos 

  3.2.1  Objetivo general 

 Determinar las limitaciones que existen en el pro-
ceso de desarrollo de capacidades operacionales con-
juntas de las Fuerzas Armadas del Perú para alcanzar 
la interoperabilidad necesaria para la Seguridad y De-
fensa Nacional. 

  3.2.2  Objetivo específico 

 Determinar cómo mejorar el proceso de desarrollo 
de capacidades operacionales conjuntas de las Fuerzas 
Armadas del Perú para alcanzar la interoperabilidad 
necesaria para la Seguridad y Defensa Nacional. 

 3.3 Variables de estudio 

  3.3.1  Variable 1 

 Proceso de desarrollo de capacidades operacionales 
conjuntas de las Fuerzas Armadas. 

  3.3.2  Variable 2 

 La interoperabilidad de las capacidades operacio-
nales. 

4.  MARCO TEÓRICO 

 4.1 Capacidad operacional conjunta 

Una capacidad militar es “la habilidad resultante de 
la integración de un conjunto de factores que permi-
ten aplicar procedimientos operativos a fin de lograr 
un efecto militar deseado en el nivel estratégico, ope-
racional o táctico; durante la ejecución de operaciones 
y acciones militares para enfrentar amenazas, desafíos 
o preocupaciones en el cumplimiento de los roles es-
tratégicos”.10

La R.M. N° 1490, define la tipología de las Capa-
cidades Militares de las Fuerzas Armadas, agrupadas 
en seis (06) áreas de Capacidades Militares, las cua-
les son: Comando y Control Integrado; Inteligencia, 
Vigilancia y Reconocimiento; Respuesta Eficaz, Pro-
tección y Supervivencia; Proyección de la Fuerza; y 
Soporte Logístico Integrado.11 Asimismo, dicha reso-
lución establece treinta (30) capacidades militares, las 

10  R.M. N° 1490, Factores y Tipología de Capacidades Militares, 1.
11 Ibid, 2-3
12 Ibid, 1-2.

cuales se encuentran dentro de las áreas de capacidad 
descritas anteriormente. Por ejemplo, el área de capa-
cidad militar “Comando y Control Integrado” englo-
ba las capacidades militares de “Comando y control”, 
“Comunicación Estratégica”, “Telemática” y “Opera-
ciones de Influencia”. 

Por otro lado, la resolución también define los fac-
tores que conforman una capacidad militar, los cuales 
son: Equipamiento, organización, personal, infraes-
tructura, educación, logística, doctrina e instrucción 
y entrenamiento,12 tal como se aprecia en la figura 1. 

En ese sentido, la capacidad operacional conjunta se 
define en el nivel operacional y vincula las capacida-
des fundamentales e intrínsecas de los IIAA. Producto 
de la comparación con los requerimientos de los Pla-
nes de Campaña formulados por los Comandos Ope-
racionales se establecen las Capacidades Operativas 
Requeridas las cuales serán necesarias para el cum-
plimiento de la misión y tareas asignadas. Arancibia 
(2005, p. 5) muestra un ejemplo: “Control del espacio 
aéreo en cercanías de costa durante operaciones de 
desembarco anfibio, que impida al enemigo efectuar 
operaciones ofensivas contra las fuerzas de desembar-
co y simultáneamente permita el tráfico aéreo neutral 
y las operaciones aéreas propias.” 

Figura 1. Factores de Capacidad
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4.2 Concepto de interoperabilidad e interoperativi-
dad 

La interoperabilidad puede ser definida como “La 
capacidad para actuar en conjunto de forma coheren-
te, efectiva y eficaz con el fin de lograr objetivos tácti-
cos, operacionales y estratégicos”.13 Además, puede ser 
definida como “La capacidad que tienen los sistemas, 
unidades o fuerzas para suministrar y/o aceptar los 
servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas y usar 
dichos servicios para operar conjuntamente de una 
forma efectiva”.14 En el Anexo A se profundiza éste y 
otros conceptos importantes. 

La interoperatividad es definida como “El grado en 
que varias organizaciones son competentes de operar 
juntas para lograr objetivos comunes. Esta relación 
es el máximo exponente de las actividades que facili-
tan el empleo del poder militar”.15 Normalmente, este 
concepto está asociado a la capacidad de un sistema o 
equipo de trabajar conjuntamente con otros sistemas 
sin un esfuerzo especial.16

4.3 Desarrollo de capacidades operacionales conjuntas 

 4.3.1  Estados Unidos 

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos desarro-
llan sus capacidades militares a través del Sistema de 
Integración y Desarrollo de Capacidades Conjuntas 
(JCIDS). Dicho sistema es un enfoque conjunto que 
identifica brechas de capacidades en la fuerza conjun-
ta para implementar sus funciones de combate y cum-
plir sus misiones. En ese sentido, el Departamento de 
Defensa de los EE.UU. desarrolló tres sistemas que ge-
neran los documentos necesarios para la planificación 
del desarrollo de sus fuerzas: 

1) El Sistema de Integración y Desarrollo de Capa-
cidades Conjuntas (JCIDS). 

2) El Sistema de Planeamiento, Programación, 
Presupuesto y Ejecución (PPBE). 

3) El Sistema de Adquisición de Defensa (DAS). 

Por otro lado, la Evaluación Basada en Capacidades 
(CBA) es un proceso de análisis para identificar los 
requisitos de capacidades e identificar las brechas de 
capacidad asociadas. Este proceso está estructurado 

13 Jefatura de Estado Mayor Conjunto (2017) JP 3-0. Operaciones Conjuntas. Ejército de los Estados
14 Ejército del Perú (2017) RE 1-53. Diccionario de términos militares.
15 Ibid, I-11.
16 Miller (2000), Interoperatividad: Qué es y por qué debería ser interoperativo. Biblioteca Nacional de la República Argenti-
na, https://biblioteca.org.ar/libros/5075.htm 

en tres (03) fases: 

1) Análisis del Área Funcional (FAA): Identifica-
ción de las capacidades requeridas; lo que la ins-
titución “Debe hacer”. 

2) Análisis de Necesidades Funcionales (FNA): 
Revisión de las capacidades disponibles e iden-
tificación de las brechas de capacidad y los ries-
gos. 

3) Análisis de Soluciones Funcionales (FSA): Iden-
tificación de posibles soluciones en formato 
DOTMLPF-P (Doctrina, organización, entre-
namiento, material, liderazgo y educación, per-
sonal, instalaciones y políticas). 

El mencionado proceso define actividades para ase-
gurar que las necesidades identificadas en un servicio 
o instituto pasen por un proceso de revisión conjunto. 
En ese sentido, se siguen los procedimientos que ga-
ranticen una solución que impacte positivamente en 
todos los institutos vinculados. Por citar un ejemplo, 
si la solución de un problema está relacionada con la 
adquisición de un nuevo material, en forma conjun-
ta se analizan todos los aspectos del DOTMLPF-P; 
en cuanto a doctrina, para prever las modificaciones 
doctrinales correspondientes que apoyen su empleo; 
en cuanto a adiestramiento, para asegurar el entrena-
miento adecuado del personal; en cuanto a personal, 
para prever el impacto en su formación, especializa-
ción o en el efectivo de las unidades; en instalaciones 
para ver si existen las adecuadas; también es conve-
niente ver los aspectos de organización, liderazgo y 
política para prever su impacto. En el Anexo B se de-
talla el proceso de desarrollo de la fuerza del Ejército. 

El accionar y doctrina conjunta de las fuerzas mili-
tares de los EE.UU. se basa en la guía estratégica que 
reciben del nivel político a través de la Estrategia de Se-
guridad Nacional. En base a ella, los Servicios o IIAA 
articulan sus sistemas y doctrina. En la Figura 2 se 
aprecia la articulación del accionar de las fuerzas mi-
litares de EE.UU. a través de las funciones conjuntas. 

En base a la articulación vista anteriormente, se arti-
cula la doctrina conjunta y la doctrina de los servicios 
o institutos de los EE.UU. En la Figura 3, se aprecia el 
árbol doctrinal del Ejército. 
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El Ejército de los EE.UU. asegura la listeza de su 
fuerza a través de sistemas, procesos e indicadores ob-
jetivos definidos en su doctrina. El Proceso de Listeza 
Sostenible del Ejército (SRP) asegura la listeza me-
diante la evaluación de los efectivos, el adiestramiento, 
el liderazgo,  el equipamiento, el sostenimiento y las 
instalaciones. Dentro del SRP, se gestiona el adiestra-
miento  del Ejército articulándolo con los conceptos 
que orientan el accionar conjunto. Esta articulación 
se asegura a través del Sistema de Administración del 
Adiestramiento del Ejército (ATMS). Dicha red esta-
blece en forma objetiva diversos parámetros de me-

17  Ministerio de Defensa de Colombia (2018). https://biblioteca.org.ar/libros/5075.htm 

dición, requerimientos y otros estándares disponibles 
para su selección en el sistema. Por otro lado, cuentan 
con manuales como el FM 7-0, donde se definen los 
conceptos y procesos para un adiestramiento efectivo. 
Se evidencia un adiestramiento progresivo y estánda-
res que identifican el nivel de adiestramiento desde el 
individuo hasta su empleo a nivel brigada y superior 
lo cual es ampliado en el Anexo C. 

Por último, EE.UU. cuenta con organizaciones que 
integran diversas capacidades en el más alto nivel y 
proporcionan soluciones efectivas a sus institutos. Por 
ejemplo, el Comando de Transportes de los EE.UU. 
tiene como misión brindar soluciones para la movili-
dad de su fuerza e integra las capacidades de todos los 
institutos y de otras agencias logrando maximizar sus 
recursos y la efectividad de sus medios. 

4.3.2  Colombia 

En Colombia, a principios del año 2010, el Minis-
terio de Defensa Nacional (MINDEFENSA) inició un 
proceso de modernización y transformación del Sector 
Defensa y Seguridad junto con el Comando General 
de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y cada una 
de las Fuerzas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Co-
lombiana.17 Dicho proceso se vio fortalecido con el pla-
neamiento por capacidades, y la firma de un convenio 
de colaboración técnica con los Estados Unidos. 

Figura 2. Articulación del Accionar de las Fuerzas de EE.UU. con la Guía del Nivel Político

Figura 3. Árbol doctrinal de EE.UU.
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Dicho ministerio adopta una nueva estructura, 
creando nuevas dependencias como la Dirección de 
Proyección de Capacidades, la Dirección de Logística, 
la Dirección de Desarrollo de Capital Humano, la Di-
rección de Estudios Estratégicos y el Grupo de Mejo-
ramiento y Sostenibilidad Presupuestal al interior de 
la Dirección de Planeación y Presupuestación, con el 
acompañamiento del Defense Institution Reform Ini-
tiative (DIRI) del Gobierno de los EE.UU.  

El Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacida-
des de la Fuerza Pública (CAPACITAS) se implemen-
ta a través de cinco procesos: 

1) Direccionamiento político y estratégico para la 
defensa y seguridad. 

2) Planeación por capacidades y proyección de fi-
nanciación. 

3) Planeación estratégica y presupuestal. 

4) Programación presupuestal basada en capacida-
des. 

5) Seguimiento al desarrollo de capacidades. 

De acuerdo a la Guía Metodológica de Planea-
miento por Capacidades de Colombia (2018), el Vi-
ceministerio para la Estrategia y Planeación cumple 
la función de dirigir el diseño de Estructura de Fuer-
za, evaluar y priorizar las propuestas de diseño de 
capacidades, la determinación de escenario de ries-
go y de los componentes de capacidades, así como 
el planeamiento y la programación presupuestal de 

recursos para el funcionamiento y la inversión del 
Sector Defensa. 

 4.3.3  Perú 

El CCFFAA es responsable de realizar el planea-
miento estratégico y proponer la estructura y magni-
tud de la fuerza para el accionar conjunto. Para ello, 
cuenta con la 5ta División de Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas (DIEMCFFAA), la cual 
tiene la función de efectuar el planeamiento de la 
fuerza, determinando su estructura y magnitud en 
base a capacidades militares para el mediano y lar-
go plazo. Para dicha actividad esta división del CC-
FFAA cuenta con el Departamento de Planeamiento 
Estratégico Militar, tal como se aprecia en el Ane-
xo D. Para el desarrollo de capacidades, el MINDEF 
contrasta la planificación de los IIAA con el plan es-
tablecido por el CCFFAA, debiendo definir en qué 
etapa se encuentra. Una vez contrastado se continúa 
con la gestión de recursos ante el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas. 

El Plan Estratégico de las FF.AA. al 2034 establece 
el desarrollo de la estructura y magnitud de la fuerza 
basado en capacidades. En ese sentido, el Departa-
mento de Políticas y Estrategia de la 5ª DIEMCFFAA 
se articula con las direcciones responsables del MIN-
DEF (Ver Anexo E) para evaluar los indicadores de 
los Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales 
del MINDEF, los cuales deben guardar relación con 
el Plan Estratégico de las FFAA. Los avances de los 
indicadores se basan en la información proporciona-

Figura 4. Matriz de Correlación de Capacidades Militares y Roles Estratégicos
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do por las IIAA, para ello existe una metodología de-
finida en la Directiva 082,18 la cual es empleada para 
medir el avance en dichos indicadores.  

La 5ta DIEMCFFAA elabora seis matrices por cada 
área de capacidad para el desarrollo de capacidades 
operacionales conjuntas. Cada matriz contiene todas 
las capacidades militares y cada capacidad considera 
los ocho factores de capacidad, tal como se aprecia en 
la Figura 4.

A través de un trabajo colaborativo, cada IIAA esta-
blece los indicadores de acuerdo al nivel de cada ca-
pacidad.  Con ello, se puede evidenciar en qué nivel 
de capacidad se encuentra la fuerza de acuerdo a una 
tabla de calificación. 

Por otro lado, la 4ta DIEMCFFAA asesora en el 
planeamiento, preparación, coordinación, organiza-
ción, dirección y conducción del apoyo logístico. El 
CCFFAA es el encargado de administrar y asignar los 
recursos provenientes de los programas presupuesta-
les (PP), los IIAA solo reciben en forma directa los 
recursos del PP135 “Mejora de las Capacidades para 
la Defensa y Desarrollo Nacional”.  

De acuerdo al Reglamento de Organización y Fun-
ciones 2016, el MINDEF cuenta con el Despacho Vi-
ceministerial de Políticas para la Defensa (DVPD) y el 
Despacho Viceministerial de Recursos para la Defen-
sa (DVRD). El DVPD tiene como una de sus funcio-
nes formular políticas que aseguren las capacidades 
de las Fuerzas Armadas en condiciones de operativi-
dad y eficiencia, propendiendo a su modernización 
constante. 

Por otro lado, el MINDEF también cuenta con el 
DVRD, el cual cuenta con las Direcciones Generales 
de Planeamiento y Presupuesto, de Administración, 
de Recursos Humanos, de Recursos Materiales y Pre-
visional de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Ges-
tión de Recursos Materiales tiene entre sus funciones 
las siguientes: Formular y proponer las políticas de 
recursos materiales; formular las políticas y linea-
mientos para la supervisión del funcionamiento de la 
Agencia de Compras de las FF.AA. en cuanto a homo-
genizar y estandarizar las especificaciones técnicas; 
evaluar el avance del plan estratégico de compras del 
Sector Defensa; y formular y proponer lineamientos 
destinados a la modernización de la logística militar 
en las FF.AA., entre otros. 

18  Directiva 082-18-JCCFFAA/D-5/DPLAM.

 4.4 Interoperabilidad en las Capacidades Operacio-
nales de las FF.AA. del Perú 

La interoperabilidad y la acción conjunta son obje-
tivos básicos del proceso reestructuración y moder-
nización de las FF.AA. del Perú (Aguilar, et al, 2016). 
Entre otras normas, es conveniente destacar la Reso-
lución Suprema N° 38 DE/SG del 8 de marzo del 2002, 
la cual aprobó el informe presentado por la comisión 
de reestructuración integral de las FF.AA. donde se 
establecieron acciones importantes. En base a dicho 
informe, se implementó el Curso de Comando y Esta-
do Mayor de las FF.AA. (CCEMFFAA) en el año 2008, 
el cual se constituye en el eslabón principal de toda 
la cadena referida a la interoperabilidad y al accionar 
conjunto. 

El CCEMFFAA, actualmente denominado Progra-
ma de Comando y Estado Mayor Conjunto (PCEMC) 
tiene como parte de su competencia general el for-
talecer la línea de pensamiento y accionar conjunto, 
contando con alumnos de los tres IIAA. Se evidencia 
menor resistencia a la integración conjunta en los ofi-
ciales egresados de dichos programas. 

Los Comandos Operacionales (CCOO) y Coman-
dos Especiales (CCEE) son los órganos de línea del 
CCFFAA. Ellos son los encargados de las operaciones 
y acciones militares y son los que emplean las capaci-
dades operacionales conjuntas. El personal integran-
te de dichos comandos es nombrado por instancias 
administrativas a puestos dentro de la organización 
de los IIAA, es decir, desempeñan doble función y 
obedecen dos líneas diferentes de comando (Del CC-
FFAA e IIAA). 

Por otro lado, resulta importante señalar que, para 
afrontar la pandemia denominada COVID 19, se ha 
evidenciado que el CCFFAA delegó la ejecución de las 
acciones militares a los IIAA asignándoles responsa-
bilidades territoriales, restringiendo la autoridad de 
los CCOO.  

Los planes de desarrollo conjunto de las fuerzas de 
los IIAA se integran en el CCFFAA. La 1ra DIEMC-
FFAA tiene la responsabilidad del personal y lo rela-
cionado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), la 2da DIEMCFFAA se 
encuentra orientada a la inteligencia, 3ra DIEMC-
FFAA a las operaciones, la 4ta DIEMCFFAA al apo-
yo logístico, la 6ta DIEMCFFAA ve la Ciberdefensa y 
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Ciberseguridad, la 7ma DIEMCFFAA a la doctrina y 
la 8va DIEMCFFAA las operaciones de información. 
Al respecto, la 5ta DIEMCFFAA cuenta con personal 
limitado, por ello, para hacer los planes se integra con 
las demás DIEMCFFAA y representantes de los IIAA 
a través de equipos de trabajo. 

Los fondos económicos asignados para las FFAA 
y Policía Nacional del Perú (PNP), provenientes de 
las regalías de la explotación del gas de Camisea, está 
orientado a la adquisición de equipamiento destina-
do a la modernización de las FFAA y PNP, repoten-
ciación y renovación de tecnología del equipamiento 
militar y a la reparación y mantenimiento del equipa-
miento. Dicha adquisición se basa en requerimientos 
priorizados por los IIAA. 

El Decreto Legislativo N° 1128 del 2012 implementa 
un sistema de compras centralizadas en el Sector De-
fensa creando a la Agencia de Compras de las FFAA 
(ACFFAA) como elemento técnico. Esta agencia li-
dera el sistema de contrataciones centralizadas de las 
IIAA evitando la duplicidad de esfuerzos en el Sec-
tor Defensa, sin embargo, se evidencian los siguientes 
problemas en la agencia: la planificación, reprocesos 
entre las direcciones de estudio de mercado y proce-
sos de compras, falta de un sistema de información y 
personal con nivel de especialización técnico básico.  
19 Asimismo, se evidencia que las compras de los IIAA 
se basan en las prioridades de cada instituto. 

La doctrina conjunta cuenta con manuales que en 
su mayoría son del año 2010. Muchos conceptos han 
evolucionado y existe ausencia de manuales en varios 
campos de las ciencias militares. Por otro lado, se en-
seña con manuales de otros países y se tiene un árbol 
doctrinario conjunto que requiere ser completado y 
actualizado. Por otro lado, la capacidad conjunta se 
logra integrando las capacidades fundamentales e in-
trínsecas de los IIAA.  

En ese sentido, la 7ma DIEMCFFAA tiene la fun-
ción de planear, dirigir, conducir, supervisar, verificar 
y evaluar el entrenamiento de la fuerza conjunta, así 
como, dirigir los procesos de producción y actualiza-
ción de la doctrina conjunta. Al respecto, se evidencia 
que dicha división promueve diversas acciones como 
ejercicios multinacionales y otras actividades impor-
tantes, sin embargo, no cuenta con la cantidad de per-
sonal adecuado para el desarrollo y actualización de la 

19  Huamán, Hinostroza y Santos (2020) “Propuesta de Mejora de la Gestión de Compras de la ACFFAA”.
20  Directiva N° 049-20 JCCFFAA/D-7/DEE.

doctrina. Esta división ha elaborado una directiva que 
posee indicadores de medición de niveles de alista-
miento, con lineamientos e indicadores para los pues-
tos a desempeñar por el personal, tal como se describe 
en el Anexo F.20 

Por último, la 6ta DIEMCFFAA tiene la función de 
proponer normas para la estandarización e intero-
perabilidad de los sistemas de comunicaciones y red 
informática; participar en los programas de desarro-
llo conjunto, criterios uniformes de infraestructura 
y desarrollo de capacidades en las IIAA; y planear, 
normar, coordinar, supervisar y controlar las capaci-
dades de Ciberdefensa. Existe la Directiva N° 016 que 
norma el sistema de comunicaciones en el nivel estra-
tégico operacional. El sistema Wiracocha constituye 
una estructura de redes de comunicaciones estratégi-
cas importante, sin embargo, en los CCOO y CCEE 
se evidencia que las comunicaciones tácticas y opera-
cionales presentan limitaciones por las características 
técnicas que poseen los equipos. 

5.  ANÁLISIS CRÍTICO 

 Pregunta principal de investigación 

La pregunta principal planteada en esta investiga-
ción, que describe el problema general, es:  

¿Qué limitaciones existen en el proceso de desa-
rrollo de capacidades operacionales conjuntas de las 
Fuerzas Armadas del Perú para alcanzar la interope-
rabilidad necesaria para la Seguridad y Defensa Na-
cional? 

El CCFFAA cumple la importante función de rea-
lizar el planeamiento estratégico y proponer la es-
tructura y magnitud de la fuerza para el accionar 
conjunto. Como se evidenció en el marco teórico, la 
5ta DIEMCFFAA efectúa el planeamiento de la fuerza 
en base a capacidades militares. Dicha división mide 
el avance en el desarrollo de capacidades militares a 
través de matrices e indicadores con información que 
le proveen los IIAA. La información que proveen los 
IIAA reflejan avances, principalmente, en la adquisi-
ción de material. Si bien es cierto, existen indicado-
res y estadística por cada capacidad, ello no garantiza 
que los IIAA mantengan estándares similares para 
determinar dichos porcentajes. Por otro lado, al exis-
tir limitaciones en los sistemas que proporcionan los 
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porcentajes en los IIAA, podría generar una percep-
ción equivocada sobre el nivel de desarrollo de dicha 
capacidad. 

En la Figura 5 se observa la mecánica operativa es-
tablecida para definir los requerimientos que sirven 
de insumo para establecer el diseño y magnitud de 
la fuerza. Dichos requerimientos se articulan con la 
planificación administrativa de los IIAA. Sin embar-
go, como se mencionó anteriormente, el desarrollo 
de la capacidad operacional conjunta actualmente se 
sustenta en la gestión institucional y las soluciones 
carecen de una orientación técnica que proporcione 
una solución integral conjunta en el CCFFAA. Si bien 
es importante el desarrollo de capacidades intrínse-
cas en los IIAA, dichas capacidades no garantizan el 
desarrollo de capacidades operacionales conjuntas. 
La realidad demuestra que el CCFFAA dispone de di-
rectivas y procedimientos formales para el desarrollo 
de capacidades. Sin embargo, dicho comando evalúa 
a través de indicadores orientados principalmente a la 
adquisición de material a través de la gestión indepen-
diente de los institutos armados. 

Por otro lado, las DIEMCFFAA se articulan con 
las direcciones generales comprendidas en la organi-

21  R.M. N° 1490, 1.

zación actual del MINDEF. La gestión que hacen los 
IIAA para el desarrollo de sus capacidades lo realizan 
en el MINDEF, el cual solicita validar el trabajo de los 
IIAA con el personal responsable del CCFFAA, de 
acuerdo a lo establecido en la planificación. Sin em-
bargo, debido a las limitaciones de personal en las di-
visiones del CCFFAA, el análisis integral con personal 
técnico que evalúe una solución conjunta en base a 
los factores de capacidad tendría limitaciones. Solo se 
asegura un desarrollo institucional en base a las nece-
sidades y prioridades establecidos por los IIAA. 

La R.M. N° 1490 establece que una capacidad mi-
litar debe integrar adecuadamente los factores de ca-
pacidad relacionados con el equipamiento, organiza-
ción, personal, infraestructura, educación, logística, 
doctrina e instrucción y entrenamiento. En ese senti-
do, para profundizar sobre las limitaciones en el pro-
ceso de desarrollo de las capacidades operacionales 
conjuntas para alcanzar la interoperabilidad, resulta 
relevante hacer el análisis tomando como referencia 
los mencionados factores de capacidad. 

El equipamiento está relacionado con el conjunto 
de plataformas, vehículos, máquinas y sistemas nece-
sarios en una unidad o dependencia.21 En ese senti-

Figura 5. Mecánica Operativa para el Desarrollo de Capacidades Militares
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do, los IIAA han articulado su planeamiento con lo 
dispuesto por el CCFFAA. Se está efectuando adqui-
siciones de equipos por tramos y existen avances sig-
nificativos al respecto. Sin embargo, la adquisición de 
equipamiento por parte de un instituto no garantiza el 
desarrollo de una capacidad operacional conjunta. Un 
IIAA puede tener el material o equipo y fortalecer sus 
capacidades intrínsecas, lo cual es positivo, pero si no 
está concebido como una solución integral que consi-
dere los otros factores de capacidad y su interoperabi-
lidad con los demás IIAA no generaría una capacidad 
conjunta. Por ello, es conveniente articular los princi-
pales procesos y generar un sistema de desarrollo de 
capacidades conjuntas que logre la interoperabilidad. 

Logística es el conjunto de actividades relacionadas 
con la satisfacción de las necesidades físicas del perso-
nal, los niveles de existencia de repuestos críticos, mu-
nición, explosivos, vestuarios, entre otros; así como, 
las actividades de conservación (mantenimiento).22  
Este factor de capacidad está asociado estrechamente 
con el factor  equipamiento, constituyendo un aspec-
to clave en el accionar conjunto. Un actor importante 
que apoya a los factores de equipamiento y logística 
es la Agencia de Compras. Dicha agencia contribuye 
con la efectividad en las adquisiciones, sin embargo, 
la ACFFAA cuenta con limitaciones relacionadas a 
la planificación, reprocesos entre las direcciones de 
estudio de mercado y procesos de compras, falta de 
un sistema de información y personal con nivel de 
especialización técnico básico. Por otro lado, esta 
agencia atiende los requerimientos gestionados por 
el CCFFAA o los IIAA, lo cual tiene una orientación 
institucional y no asegura un desarrollo conjunto. En 
ese sentido, el CCFFAA tiene la responsabilidad de 
asegurar que la adquisición del material o equipo este 
acorde al desarrollo de una solución conjunta y no so-
lamente a la solución de las capacidades intrínsecas de 
los institutos. 

Por otro lado, durante el cumplimiento de las tareas 
de sostenimiento se hace evidente la necesidad de la 
integración de los medios terrestres, aéreos y navales, 
la gestión a través de una unidad de comando es vital 
para garantizar el accionar conjunto, lo cual debió ser 
asegurado desde la planificación y concepción de las 
fuerzas. En ese sentido, el responsable de asegurar la 
interoperabilidad en las capacidades operacionales es 
el CCFFAA. 

22  Ibid, 2.

La organización es una estructura definida como 
una unidad o dependencia que le posibilite a ésta cum-
plir la misión asignada. Al adquirir una capacidad se 
debe tener en cuenta si la organización debe ser modi-
ficada o adaptada a la capacidad operacional conjun-
ta. Comparando la organización actual del MINDEF 
con la organización del Ministerio de Defensa Nacio-
nal de Colombia, se aprecia que este último da mayor 
relevancia al desarrollo de capacidades. Esto debido 
a que cuenta con dependencias como la Dirección de 
Proyección de Capacidades, la Dirección de Estudios 
Estratégicos y el Grupo de Mejoramiento y Sosteni-
bilidad presupuestal que apoyan la planificación y el 
desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, la cual forma parte de la organiza-
ción de dicho ministerio; lo cual apoya la ejecución de 
procesos efectivos. 

Personal está referido a los cuadros (cantidad, gra-
dos y especialidad) que integran una organización y 
son necesarios para operar y mantener el equipamien-
to de la fuerza. Como se mencionó, los CCOO y CCEE 
son los órganos de línea del CCFFA y son los encar-
gados de las operaciones y acciones militares. Sin em-
bargo, existe la necesidad de un procedimiento admi-
nistrativo que asegure los cambios de colocación del 
personal a los estados mayores de dichos comandos 
como mínimo. Actualmente, el personal de los IIAA 
cumple doble o triple función y sirven bajo distintas 
cadenas de comando. Adicional a ello, el personal que 
integra las DIEMCFFAA es limitado, lo cual impide 
la gestión del desarrollo de capacidades teniendo en 
consideración los factores de capacidad establecidos. 
Es conveniente señalar como ejemplo, que los incen-
tivos para servir en el CCFFAA son menores en com-
paración a prestar servicio en otras unidades que ofre-
cen mayor puntaje.  

Infraestructura es el conjunto de bienes muebles e 
inmuebles de carácter fijo o semifijo que se conside-
ran necesarios para el funcionamiento de una orga-
nización militar y para el cumplimiento de los roles 
estratégicos. Comprende edificaciones, instalaciones, 
pistas de aterrizajes, puntos de despliegue, polígonos 
de tiro, talleres, hangares y demás facilidades. Actual-
mente, para el desarrollo de capacidades operaciona-
les los IIAA articulan sus proyectos de inversión y su 
programación presupuestal. Ello requiere personal 
especialista para gestionar en forma adecuada los 
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proyectos priorizados por los IIAA, los cuales deben 
estar alineados con los requerimientos del CCFFAA. 
La alta rotación del personal es un limitante para la 
gestión de proyectos lo cual impactará en el desarrollo 
de la infraestructura. 

El factor educación es el conjunto de actividades 
de formación, capacitación y perfeccionamiento me-
diante un proceso de transmisión de valores, normas, 
habilidades básicas, conocimientos y formas de con-
ducta predeterminadas que se imparte al personal.23  
Para el accionar conjunto, la ECOFFAA realiza una 
importante labor generando el pensamiento conjunto 
en los oficiales superiores de los IIAA. Sin embargo, 
existen limitaciones en la articulación de los conte-
nidos temáticos del Programa de Comando y Estado 
Mayor Conjunto con los programas administrados 
por las Escuelas de Guerra de los IIAA. Las competen-
cias del oficial, técnico y suboficial no son definidas 
en forma conjunta visualizando el desarrollo del per-
sonal durante todo su tiempo de servicio. Existe falta 
de articulación de las competencias y las mallas cu-
rriculares de todos los programas que se imparten en 
el Sector Defensa. Por otro lado, este factor tiene un 
vínculo estrecho con la doctrina y si esta última tiene 
falencias impactara negativamente en la educación.  

El factor doctrina se orienta al conjunto de princi-
pios, conceptos y sus consecuentes teorías de relativa 
permanencia en el tiempo que son aplicados en el ám-
bito militar, generando políticas, estrategias, métodos 
y procedimientos que en su conjunto norman y orien-
tan el diseño y empleo de la fuerza para la ejecución 
de operaciones y acciones militares conjuntas.24   Al 
respecto, la 7ma DIEMCFFAA tiene la importante la-
bor de actualizar la doctrina conjunta, sin embargo, el 
personal que tiene asignado es limitado y ello consti-
tuye un obstáculo para el desarrollo de la doctrina. Sin 
embargo, esta división ha establecido una estructura 
jerárquica de doctrina militar conjunta, asignando 
responsabilidades a las DIEMCFFAA para que contri-
buyan con la doctrina que le corresponde a su campo 
de estado mayor. En la actualidad la doctrina vigente 
es del año 2010 y muchos conceptos han evoluciona-
do. 

En la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 
(ECOFFAA) se enseña tomando como base la doc-

23 Ibid, 2.
24 Ibid
25 Ibid

trina conjunta vigente y se apoya con doctrina actua-
lizada de otros países. Ello es positivo, sin embargo, 
podría ser un limitante para generar entendimiento 
compartido entre el personal de los IIAA. Otro aspec-
to a considerar es que la doctrina de otros países no se 
adecua al ambiente operacional peruano, el cual pre-
senta otras consideraciones y donde las FFAA cum-
plen roles distintos.  

La Instrucción y entrenamiento son el conjunto 
de conocimientos y ejercicios intelectuales, psíqui-
cos y físicos, progresivamente creciente, de acuerdo a 
programas y ciclos específicos, a que se someten los 
individuos y las unidades o dependencias militares 
para capacitarlas y alcanzar la experiencia necesaria o 
habilidad suficiente para la ejecución de una función 
determinada en cumplimiento de tareas y/o misiones 
asignadas.25 Actualmente, debido al avance de la tec-
nología, se requiere de personal altamente especiali-
zado en diferentes campos o áreas. La alta rotación es 
un factor que impacta en forma negativa a la adquisi-
ción de capacidades.  

Por otro lado, el entrenamiento contribuye a la ob-
tención de un nivel de alistamiento adecuado. En ese 
sentido, la 7ma DIEMCFFAA promueve el desarrollo 
de ejercicios y realiza grandes esfuerzos para obtener 
un adecuado nivel de alistamiento adecuado en el ni-
vel operacional, sin embargo, presenta limitaciones en 
cuanto a personal y limitaciones presupuestales. Esta 
división ha elaborado una directiva que posee indi-
cadores de medición de niveles de alistamiento, con 
lineamientos e indicadores para los puestos a desem-
peñar por el personal, lo cual se aprecia en el Anexo 
F. Ello representa una contribución importante, sin 
embargo, otros ejércitos cuentan con manuales y es-
tándares sistematizados que permiten medir un nivel 
de alistamiento efectivo en tiempo real. En EE.UU. a 
medida que la magnitud de la fuerza va creciendo, se 
establecen indicadores que miden el trabajo colectivo 
de la fuerza operando en forma conjunta. Ello asegu-
ra el accionar conjunto y la interoperabilidad lo cual 
garantiza una capacidad operacional conjunta real y 
efectiva. 

Pregunta secundaria de investigación 

La pregunta secundaria de investigación planteada 
que describe el problema específico es: 
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¿Cómo mejorar el proceso de desarrollo de capaci-
dades operacionales conjuntas de las Fuerzas Arma-
das del Perú para alcanzar la interoperabilidad nece-
saria para la Seguridad y Defensa Nacional? 

El mundo cambia permanentemente y presenta de-
safíos a las IIAA. Por ello, el proceso de desarrollo de 
capacidades en las FFAA del mundo ha evolucionado 
hasta la actualidad. En el caso de EE.UU., el Sistema 
de Generación de Requerimientos (RGS) evolucio-
nó por el proceso de Adquisición de Fuerzas Basado 
en Capacidades. El RGS fue un sistema que estaba 
influenciado por los requerimientos de las distintas 
ramas de las Fuerzas Armadas. De dicho sistema se 
pasó a un proceso que se basa en una guía estratégica, 
que toma a la Estrategia de Seguridad Nacional, ase-
gurando la generación de una capacidad de combate 
conjunta completamente integrada. (Arancibia, 2005, 
p. 34) 

Para mejorar el desarrollo e interoperabilidad en 
las capacidades operacionales conjuntas es necesario 
mejorar el proceso de desarrollo de la fuerza conjun-
ta. Dicho proceso debe ser transversal e integrar sub-
procesos donde participen los IIAA para asegurar el 
desarrollo de una capacidad operacional con todos 
los factores de capacidad necesarios. En ese sentido, 
se pueden adaptar las mejores prácticas de los proce-
sos de desarrollo de capacidades de los ejércitos como 
EE.UU. y Colombia, descritos anteriormente. 

EE.UU. para el desarrollo de su fuerza ha imple-
mentado el sistema conjunto denominado JCIDS. 
Dicho sistema, para la implementación o desarrollo 
de una capacidad conjunta, conforma un comité que 
evalúa si esa brecha a solucionar impacta en los demás 
IIAA. De ser así, se convoca a los representantes de 
los institutos involucrados para estudiar y proponer 
una solución conjunta. Adicional a ello, se determina 
y asegura que existan los recursos necesarios para im-
plementar esa solución, considerando todos los facto-
res de capacidad. Eso es muy importante, puesto que, 
si el personal involucrado no es instruido y entrenado, 
si no existe la doctrina necesaria o si no existe la in-
fraestructura adecuada, entre otros aspectos motivos 
de evaluación, no se asegura la adquisición de una ca-
pacidad. 

En el caso de Colombia, se ha podido apreciar que, 
para el proceso de modernización y transformación 
del Sector Defensa y Seguridad, fue necesario el pla-
neamiento por capacidades y la firma de un conve-

nio de colaboración técnica con los Estados Unidos. 
Asimismo, dicho sector ha adoptado una nueva es-
tructura, creando dependencias como la Dirección de 
Proyección de Capacidades, la Dirección de Logística, 
la Dirección de Desarrollo de Capital Humano, la Di-
rección de Estudios Estratégicos y el Grupo de Mejo-
ramiento y Sostenibilidad Presupuestal al interior de 
la Dirección de Planeación y Presupuestación; todo 
ello, con el acompañamiento del Defense Institution 
Reform Initiative (DIRI) del Gobierno de los EE.UU. 

En Perú, el Ministerio de Defensa debe asumir el 
liderazgo para implementar un proceso efectivo de 
desarrollo de capacidades operacionales conjuntas. 
Adicional a ello, debe establecer una estructura or-
ganizacional que permita la unidad de esfuerzos para 
dicha labor. Se podría fortalecer la 5ta DIEMCFFAA 
o como en el caso de Colombia, evaluar la creación 
de una Dirección de Proyección de Capacidades que 
cuente con las capacidades técnicas adecuadas para 
implementar un modelo de planeamiento y desarrollo 
de capacidades que asegure la integración de recursos 
y el proceso de desarrollo de capacidades operacio-
nales conjuntas. De acuerdo a las experiencias mos-
tradas anteriormente, se hace necesaria la creación o 
reestructuración de dependencias que fortalezcan la 
integración y el aseguramiento del desarrollo de capa-
cidades operacionales conjuntas en las IIAA. 

Actualmente, para mejorar el proceso de desarrollo 
de capacidades, se requiere que los planes de desa-
rrollo de la fuerza de los IIAA deben integrarse en el 
CCFFAA a través de sus Divisiones de Estado Mayor. 
Las áreas de integración podrían estar orientadas a la 
interoperabilidad, lenguaje común, procedimientos, 
logística, entre otros. En ese sentido, es necesario ase-
gurar el desarrollo planificado de capacidades conjun-
tas y no en forma independiente por institutos. 

La actualización de la doctrina es fundamental para 
el desarrollo de las capacidades operacionales conjun-
tas. Ello también impacta en la educación, la instruc-
ción y el entrenamiento de la fuerza. Es importante 
adaptar los conceptos de ejércitos como el de EE.UU. 
a nuestra realidad. El concepto de acción unificada in-
tegra las capacidades de otros sectores del Estado y 
de entidades fuera de él. Dicho concepto permite la 
unidad de esfuerzos lo cual es necesario teniendo en 
consideración que los recursos son limitados. El enfo-
que de sistemas y el trabajo por funciones conjuntas 
permite la sinergia y el empleo efectivo de los recur-
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sos. Tomando como referencia el Modelo de Articula-
ción del Accionar de las FFAA de EEUU con la Guía 
del Nivel Político mostrado en la Figura 4, se presenta 
una propuesta de articulación de la orientación estra-
tégica del CCFFAA con las capacidades operacionales 
conjuntas por funciones, tal como se muestra en la 
Figura 6. 

El proceso de adiestramiento de la fuerza es otro 
aspecto muy importante para el logro de capacidades 
operacionales conjuntas porque garantiza una fuer-
za profesional y capaz de ser empleada de acuerdo a 
los requerimientos del Estado. Por ello, es importante 
realizar un análisis para la mejora y estandarización 
de sus procesos a nivel conjunto. Es conveniente que 
exista un sistema integrado para evidenciar los niveles 
de adiestramiento de la fuerza a través de estándares 
objetivos. Dicho sistema permitiría el conocimiento 
en tiempo real de los niveles objetivos de adiestra-
miento de la fuerza y apoyaría la toma de decisiones 
en cualquier escenario. 

Asimismo, es necesaria la medición objetiva del 
nivel de adiestramiento de nuestras fuerzas. Esto se 
lograría a través de métricas estandarizadas e integra-
das en una plataforma única. Cada nivel de mando 
debe cumplir con los estándares y los niveles superio-
res deben cumplir con una certificación de sus capa-
cidades considerando la integración con sus unidades 
subordinadas. Al evidenciar procedimientos formales 
y métricas objetivas, podrían servir de insumo para 
evidenciar ante el Estado el nivel de alistamiento en el 

que se encuentran las FF.AA. y gestionar presupuesto 
ante el MEF. 

En EE.UU. cuentan con organizaciones como el 
Comando de Transportes de los EE.UU., el cual tie-
ne como misión brindar soluciones integrales para la 
movilidad de su fuerza conjunta. Al respecto, resulta 
conveniente la gestión del sostenimiento en forma in-
tegral a través de un comando único que articule las 
capacidades aéreas, navales y terrestres implementan-
do un sistema multimodal efectivo. 

6. CONCLUSIONES 

 En cuanto a las limitaciones que existen en el pro-
ceso de desarrollo de capacidades operacionales con-
juntas de las FFAA para alcanzar la interoperabilidad 
se concluye: 

El proceso de desarrollo de capacidades operacio-
nales conjuntas que emplea el CCFFAA no asegura el 
accionar conjunto y la interoperabilidad de la fuerza. 
La mecánica operativa actual, para definir los reque-
rimientos para establecer el diseño y magnitud de la 
fuerza, tiene un enfoque institucional. Dicho enfoque 
también se refleja en los avances de los indicadores 
que remiten los IIAA a la 5ta DIEMCFFAA. 

Debido a las limitaciones de personal en las divisio-
nes del CCFFAA, éstas no cuentan con personal téc-
nico que evalúe la implementación o el desarrollo de 
una solución conjunta. Solo se asegura el desarrollo de 
capacidades intrínsecas de las IIAA pero no las reque-

Figura 6. Articulación de la Acción e Integración de las Funciones Conjuntas
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ridas en un nivel operacional en base a los factores de 
capacidad. Asimismo, existen limitaciones en cuanto 
al personal especialista para gestionar en forma ade-
cuada los proyectos para la gestión de proyectos lo 
cual impactará en el desarrollo de la infraestructura. 

La adquisición de equipamiento, por parte de un 
instituto, no garantiza el desarrollo de una capacidad 
operacional conjunta si no está concebido como una 
solución integral que considere los demás factores de 
capacidad y su interoperabilidad con los demás IIAA.  

La logística está asociada estrechamente con el fac-
tor equipamiento, constituyendo un aspecto clave en 
el accionar conjunto. La ACFFAA cuenta con diver-
sas limitaciones, incluyendo el factor personal que 
cuenta con un nivel de especialización técnico básico. 
Asimismo, existe la necesidad de la integración de los 
medios terrestres, aéreos y navales para asegurar un 
sostenimiento adecuado. La gestión a través de una 
unidad de comando es vital para garantizar el accio-
nar conjunto. 

La organización actual del MINDEFENSA de Co-
lombia da mayor relevancia al desarrollo de capa-
cidades que el MINDEF, debido a que cuenta con 
dependencias como la Dirección de Proyección de 
Capacidades, la Dirección de Estudios Estratégicos 
y el Grupo de Mejoramiento y Sostenibilidad presu-
puestal que apoyan la planificación y el desarrollo de 
capacidades lo cual apoya la ejecución de procesos 
efectivos. 

Existe la necesidad de un procedimiento adminis-
trativo que asegure los cambios de colocación del per-
sonal a los CCOO y CCEE. Actualmente, el personal 
de los IIAA cumple doble o triple función y sirven 
bajo distintas cadenas de comando. Por otro lado, el 
personal que integra las DIEMCFFAA es limitado, lo 
cual impide la gestión del desarrollo de capacidades 
teniendo en consideración los factores de capacidad 
establecidos. 

Existen limitaciones en la articulación del programa 
de estado mayor conjunto con los programas de las 
escuelas de guerra. Existen necesidades de mejora en 
la articulación de las competencias y las mallas curri-
culares en los programas que se imparten en el Sector 
Defensa. 

La 7ma DIEMCFFAA cuenta con un efectivo de 
personal técnico limitado constituyendo un obstáculo 
para el desarrollo de la doctrina. En la actualidad la 

doctrina vigente es del año 2010 y muchos conceptos 
han evolucionado. Asimismo, se debe tener en con-
sideración que la doctrina de otros países no se basa 
en el ambiente operacional peruano, el cual presenta 
otras consideraciones y donde las FFAA cumplen ro-
les distintos. 

Los institutos armados cuentan con medios limita-
dos para el sostenimiento adecuado de sus fuerzas y 
para realizarlo en forma conjunta, no existe un pla-
neamiento integrado en el transporte. La infraestruc-
tura en general y una red multimodal acorde, deben 
ser articuladas con los diferentes ministerios y niveles 
de gobierno para permitirnos la consecución de los 
objetivos, lo cual hace necesario una capacidad or-
ganizativa conjunta que prevea la solución de dichos 
aspectos. 

El proceso de adiestramiento de la fuerza del Ejér-
cito del Perú es muy importante porque garantiza una 
fuerza profesional y capaz de ser empleada de acuerdo 
a los requerimientos del Estado. La 7ma DIEMCFFAA 
presenta limitaciones presupuestales y en cuanto al 
efectivo de personal. Además, la alta rotación impac-
ta en forma negativa a la adquisición de capacidades. 
Asimismo, es necesaria la medición objetiva del nivel 
de adiestramiento de nuestras fuerzas. Esto se logra-
ría a través de métricas estandarizadas e integradas 
en una plataforma única. Cada nivel de mando debe 
cumplir con los estándares y los niveles superiores de-
ben cumplir con una certificación de sus capacidades 
considerando la integración con sus unidades subor-
dinadas. 

En cuanto a la mejora en el proceso de desarrollo 
de capacidades operacionales conjuntas de las FFAA 
para alcanzar la interoperabilidad se concluye lo si-
guiente: 

Resulta conveniente promover la integración del 
proceso de desarrollo conjunto de la fuerza. La imple-
mentación de un modelo como el de EE.UU., adecua-
do a nuestra realidad, aseguraría el alineamiento de 
la estrategia militar con la materialización de capaci-
dades reales. Dichas capacidades sustentarían el desa-
rrollo de nuestra fuerza para apoyar los nuevos roles 
y hacer frente a los escenarios futuros. Asimismo, la 
implementación de una solución debe ser en forma 
integral, para ello se debe implementar todos los fac-
tores de capacidad y no solo priorizar el equipamiento 
de los IIAA. 
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La planificación estratégica conjunta no busca igua-
lar los objetivos de los diferentes institutos para el de-
sarrollo de sus capacidades intrínsecas, debido a que 
cada uno de ellos presenta características distintas y 
un ámbito de responsabilidad diferente, sin embargo, 
resulta necesario que todos los lineamientos institu-
cionales deban ser direccionados al accionar conjun-
to, facilitando su empleo e interoperabilidad a lo largo 
de la consecución de los objetivos planteados. 

En Perú, el MINDEF debe asumir el liderazgo para 
implementar un proceso efectivo de desarrollo de ca-
pacidades operacionales conjuntas. Adicional a ello, 
debe establecer una estructura organizacional que 
permita la unidad de esfuerzos para dicha labor. Po-
dría evaluar la creación de una Dirección de Proyec-
ción de Capacidades o fortalecer la 5ta DIEMCFFAA 
para asumir el proceso de desarrollo de capacidades. 

La ACFFAA presenta limitaciones en el cumpli-
miento de sus funciones y no se integra al proceso de 
desarrollo de capacidades conjuntas en forma efecti-
va para asegurar la interoperabilidad de la fuerza. La 
labor de esta agencia es importante porque reduce 
tiempos en la entrega y abarata costos. Ello no busca 
limitar la adquisición de los medios propios de cada 
instituto armado, ya que estos son específicos para el 
cumplimiento de su misión, sino optimizar el gasto y 
los procesos.  

Es conveniente que exista un sistema integrado para 
evidenciar los niveles de adiestramiento de la fuerza a 
través de estándares objetivos. Dicho sistema permiti-
ría el conocimiento en tiempo real de los niveles obje-
tivos de adiestramiento de la fuerza y apoyaría la toma 
de decisiones en cualquier escenario. Por lo tanto, se 
debe fortalecer la 7ma DIEMCFFAA para la actualiza-
ción de la doctrina conjunta. Ello impacta en la edu-
cación, la instrucción y el entrenamiento de la fuerza. 
Ello mejoraría la estandarización en la terminología y 
en la semántica en lo que se refiere a la doctrina, pla-
neamiento, educación, instrucción, entrenamiento, 
abreviaturas, entre otros, tanto en el nivel estratégico, 
operacional y táctico. 

 7. RECOMENDACIONES, PROYECCIONES O 
PROPUESTA 

 En base a las tendencias globales y regionales, la 
articulación de la estrategia nacional y los requeri-
mientos del Estado, el CCFFAA debe ser consciente 
de los retos y desafíos que le corresponde asumir y de-

sarrollar efectivamente las capacidades operacionales 
de la fuerza conjunta. Existen grandes oportunidades 
para apoyar al Estado con las capacidades operacio-
nales de las FFAA. El ejercicio de diversas tareas como 
parte de las acciones militares, que promueve la legis-
lación y nuestra doctrina vigente, genera un marco 
favorable para el desarrollo de dichas capacidades. En 
ese sentido, el MINDEF y el CCFFAA implementen 
un sistema efectivo para el desarrollo de capacidades 
operacionales conjuntas. Por ello, se recomienda que 
el CCFFAA fortalezca la 5ta DIEMCFFAA, promueva 
la formación de un grupo de trabajo y en base a la 
normativa vigente y los aportes de este estudio, im-
plementen un Sistema de Desarrollo de Capacidades 
Conjuntas que articule todos los actores que forman 
parte del Sector Defensa. 

Colombia integra en el desarrollo de la fuerza del 
Sector Defensa y Seguridad a la Policía Nacional. Se 
recomienda que la 5ta DIEMCFFAA realice un estudio 
al respecto, pudiendo integrar a la 7ma DIEMCFFAA 
para analizar los aspectos de doctrina como parte del 
concepto de Acción Unificada. En ese sentido, la doc-
trina podría estandarizar algunos aspectos de la pla-
nificación de operaciones y acciones militares con la 
PNP, para lograr operaciones y acciones militares más 
productivas, evitando doblar los medios, establecien-
do una adecuada unidad de comando, coherencia en 
las compras de medios necesarios, indiferencia antes 
situaciones de emergencia, entre otros. El Concepto 
de Acción Unificada que proporciona un marco im-
portante para articular la unidad de esfuerzo de las 
entidades del Estado y otras entidades no guberna-
mentales, es un concepto importante y necesario que 
apoya directamente al cumplimiento de los roles de 
las FFAA junto a otros Sectores del Estado. 

Se recomienda fortalecer la 7ma DIEMCFFAA 
para la actualización de la doctrina conjunta. Es im-
portante dotarla de mayor personal, con capacidades 
idóneas, y promover incentivos profesionales para 
que los mejores puedan asumir dichos puestos. Es im-
portante impulsar la generación de un concepto fun-
damental conjunto moderno para estructurar todo el 
árbol doctrinario. Por otro lado, la 7ma DIEMCFFAA 
podría incluir en el Programa Anual de Entrena-
miento Conjunto acciones orientadas hacia el rol de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Ello ayudaría a ob-
tener presupuesto a la Oficina de Planes, Presupues-
to y Racionalización del CCFFAA programándolo en 
la calendarización del presupuesto y a la Oficina de 
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Administración del CCFFAA para la adquisición de 
materiales, la previsión de las movilidades y/o mate-
rial de clase III y la asignación de pasajes y viáticos al 
personal. 

El sostenimiento es una capacidad fundamental ne-
cesaria para realizar las operaciones y acciones mili-
tares efectivas por las FFAA. Debido a la limitada ca-
pacidad de recursos se debe asegurar una integración 
(Interdependencia) conjunta y un uso efectivo de los 
mismos. En ese sentido, se recomienda analizar las or-
ganizaciones de otros ejércitos debido a la necesidad 
de una gestión por procesos y sistemas bajo un solo 
comando que asegure la integración de las capacida-
des. En ese sentido, se propone como aporte el forta-
lecimiento de las capacidades de la 4ta DIEMCFFAA, 
la cual debe asegurar las capacidades operacionales de 
las fuerzas bajo un único comando, pudiendo obser-
var como ejemplo: el Comando de Transporte de los 
EE.UU., el cual integra todos los comandos de los Ser-
vicios que tiene bajo su mando. Dicho comando tiene 
la misión de movilizar las fuerzas y recursos emplean-
do un transporte multimodal. En la situación actual 
de pandemia que vivió el país, se pudo apreciar serias 
limitaciones para integrar los medios de los IIAA, en 
ese sentido, existe la necesidad de asegurar el soste-
nimiento hasta el usuario final y gestionar en forma 
efectiva las acciones militares realizadas por los IIAA 
y CCOO. Por último, se recomienda profundizar este 
tema con otras investigaciones tomando como base el 
aporte de este estudio. 
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9. ANEXOS O APÉNDICES  

ANEXO A

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

El presente glosario ha sido elaborado tomando como referencia la Directiva N° 049-20JCCFFAA/D-7/
DEE del CCFFAA del 2020, la cual estandariza los términos militares y conceptos del entrenamiento conjunto. 

a. Alistamiento Operacional de las Unidades 

El alistamiento operacional para el cumplimiento de una misión o una tarea permite conocer el nivel en que 
se encuentra la unidad para la ejecución de una determinada operación. Dicho nivel es obtenido en base a la 
evaluación integral del alistamiento del personal, del material, logístico y del entrenamiento. 

b. Alistamiento del Personal 

Establece que el personal nombrado, ha sido capacitado adecuadamente para cumplir con sus funciones asig-
nadas. 

c. Alistamiento del Material 

Es el establecimiento de la condición de operatividad inicial del material que cuenta una Unidad para ejecutar 
determinado tipo de operaciones. Los parámetros de evaluación serán dispuestos por las respectivas unidades 
operativas por cada tipo de operación. 

d. Alistamiento logístico 

Estará determinado por el grado de abastecimiento de las existencias (combustibles, lubricantes, munición, 
víveres, etc.), en relación a la capacidad máxima de almacenamiento de las Unidades y a los requerimientos 
operativos necesarios para el cumplimiento de la misión. No influye en la determinación de la capacidad ope-
rativa, pero debe considerarse para el alistamiento operacional. 

e. Capacidades Intrínsecas 

Constituyen las capacidades inherentes a las unidades operativas determinadas por su naturaleza, medios y 
equipamiento con que cuentan, por su finalidad de empleo y características estructurales genéricas. Estas ca-
pacidades son definidas en función de la naturaleza de la Institución Armada de acuerdo al tipo de unidad sea 
terrestre, naval o aérea.  

f. Capacidades Fundamentales 

Aptitudes que cada Institución Militar debe poseer, pues son la razón y naturaleza de su accionar en el ámbito 
de su responsabilidad. Estas capacidades otorgan al Comando Conjunto una gama de alternativas que mejoran 
la posibilidad de cumplir con su misión. 

g. Capacidades Militares 

Habilidad resultante de la integración de un conjunto de factores que permiten aplicar procedimientos opera-
tivos a fin de lograr un efecto militar deseado en el nivel estratégico, operacional o táctico; durante la ejecución 
de operaciones y acciones militares para enfrentar amenazas, desafíos, preocupaciones en cumplimiento de los 
roles estratégicos. 

h. Capacidades Operativas Requeridas (COR) 

Estas capacidades son generadas como consecuencia del proceso de planeamiento aplicado a las capacidades 
inherentes a cada Institución Armada. Para el nivel estratégico de la guerra, resultan de la confrontación entre 
las Capacidades Militares y los Roles Estratégicos. Para el nivel operacional o táctico de la guerra, resultan de la 
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confrontación entre las Capacidades Operacionales o Tácticas y los Planes de Operacionales vigentes, la misión 
y las tareas asignadas. 

i. Entrenamiento 

Conjunto de ejercicios intelectuales, psíquicos y físicos, progresivamente creciente, a que se someten los indivi-
duos y las unidades militares, con el fin de alcanzar una capacidad suficiente para la ejecución de una función 
determinada. Puede ser individual, de Unidad o de gran Unidad. 

j. Entrenamiento conjunto 

Entrenamiento que se realiza con la participación de dos (02) o más componentes de las Fuerzas Armadas de 
un mismo país. 

k. Interoperabilidad 

Capacidad de los sistemas de armas, unidades o fuerzas de proporcionar y aceptar los servicios de otros siste-
mas de armas, unidades o fuerzas y de utilizar los mismos para permitirles operar con eficacia en forma con-
junta en cualquiera de los ámbitos de la guerra. 

La interoperabilidad también puede ser definida como la habilidad de la fuerza para entrenar, ejercitarse y 
operar eficientemente en forma conjunta durante la ejecución de misiones o tareas asignadas. 
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ANEXO B 

PROCESO DE DESARROLLO DE LA FUERZA DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El Ejército de los EE.UU. tiene un Proceso de Administración de Fuerzas que permite traducir estrategias 
en políticas y programas para garantizar capacidades sostenibles en el dominio terrestre. Para ello, desarrolla 
cuatro líneas de esfuerzo que se detallan a continuación: 

1) El desarrollo de capacidades, que consiste en la evaluación de capacidades actuales y los conceptos futuros. 

2) El desarrollo de fuerzas, que se orienta al desarrollo de capacidades. 

3) El desarrollo de material, donde se adquiere el material de acuerdo a requisitos identificados productos del 
análisis de su fuerza. 

4) La integración de fuerzas, proceso que distribuye personal y equipo para construir, entrenar y mantener la 
listeza de la fuerza. 

Asimismo, el Ejército de EE.UU. dispone de un Modelo de Administración de Fuerzas que se organiza en 
siete módulos: 

1) Determinación de los requisitos estratégicos y operacionales. 

2) Desarrollo de las soluciones requeridas, este módulo incluye el Sistema de Desarrollo e Integración de Ca-
pacidades Conjuntas (JCIDS).

3) Diseño de organizaciones, desarrollo de modelos organizacionales y documentación de las autorizaciones 
de la organización. 

4) Adquisición de soluciones de material.

Ilustración 1. Modelo de Administración de la Fuerza
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5) Determinación de autorizaciones.

6) Adquisición, adiestramiento y distribución de personal. 

7) Adquisición y distribución de equipos. 

El proceso y subprocesos del Modelo de Administración de Fuerzas se aprecia en la Ilustración 1. 

En dicho modelo, los documentos legales, la guía estratégica y el liderazgo del más alto nivel son los que 
orientan el proceso de administración y desarrollo de la fuerza, tal como se aprecia en la Ilustración 2. La guía 
estratégica integra la Estrategia Nacional, Estrategia de Defensa, Estrategia Conjunta y la Estrategia del Ejérci-
to. Dichas estrategias son elaboradas en base a un análisis prospectivo de los escenarios actuales y futuros. Con 
ello, se garantiza el desarrollo de una fuerza moderna acorde con las necesidades de la nación. 

El Modelo de Administración de Fuerzas garantiza que las necesidades de un instituto pasen por un proce-
so de revisión conjunto en el módulo dos. En ese sentido, si se determina que la solución es conjunta se imple-
menta una solución que impactaría en todos los institutos relacionados. Además, la solución de un problema 
en el Ejército debe ser analizada en forma integral, teniendo en consideración los criterios de doctrina, orga-
nización, adiestramiento, material, liderazgo y educación, personal, instalaciones y política (DOTMLPF-P).  

Por citar un ejemplo, si la solución de un problema es mediante la adquisición de un material nuevo deben 
analizarse todos los aspectos del DOTMLPF-P. En cuanto a la doctrina, para prever las modificaciones corres-
pondientes que apoyen su empleo, en cuanto a adiestramiento, para asegurar el uso adecuado del material, 
en cuanto a personal, para prever el impacto en su formación o especialización, en instalaciones para ver si 
existen las adecuadas, también es conveniente ver los aspectos de organización, liderazgo y política para prever 
su impacto en dichos criterios. 

Ilustración 2. Elementos necesarios para determinar los requerimientos estratégicos y operacionales
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ANEXO C 

ALISTAMIENTO DE LA FUERZA DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El Ejército define la listeza como la capacidad de sus fuerzas para llevar a cabo toda la gama de operaciones 
militares en cualquier momento y lugar. Ello dependerá de que tan bien entrenadas, equipadas y dirigidas se 
encuentran las fuerzas. Para ello, el Ejército de los EE.UU. desarrolló el Proceso de Listeza Sostenible (SRP) del 
Ejército. 

Ilustración 1. Sistema de Administración del Adiestramiento del Ejército

Ilustración 2. Red de Adiestramiento del Ejército
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El SRP busca maximizar las oportunidades para desarrollar y mantener una listeza consistente con los re-
cursos disponibles. Dicho proceso comprende la designación de efectivos, el adiestramiento, el liderazgo, equi-
pamiento, sostenimiento e instalaciones. Para ello, existen organizaciones que se encargan de la generación de 
la fuerza, la proyección de la fuerza (desplazamiento) y el uso de la fuerza. Por otro lado, logra minimizar el 
riesgo para el cumplimiento de las demandas operacionales conocidas y de contingencia. 

Dentro del SRP, el adiestramiento cobra relevancia para 
garantizar la listeza de la fuerza. El adiestramiento se articu-
la con la guía estratégica y con los conceptos que orientan 
el accionar del Ejército. Esta articulación se asegura a través 
de la materialización de un sistema informatizado que ad-
ministra todos los datos de los actores involucrados con el 
adiestramiento, en los diferentes niveles de mando. Dicho 
sistema es el Sistema de Administración del Adiestramiento 
del Ejército (ATMS) el cual puede apreciarse en la Ilustra-
ción 1. 

Dentro del ATMS se encuentra la Red de Adiestramien-
to del Ejército (ATN). Esta red virtual consta de diversas 
herramientas como las Estrategias de Adiestramiento de Ar-
mas Combinadas (CATS), tal como se aprecia en la Ilustra-
ción 2 (https://atn.army.mil).

Un aspecto importante es que los parámetros de medi-
ción, requerimientos y otros estándares se encuentran de-
finidos de manera objetiva en este sistema.  Asimismo, el 
personal responsable del adiestramiento en los diferentes 

Ilustración 3. Estrategia de Adiestramiento de Armas Combinadas (CATS)

Ilustración 4. Manual FM 7-0 EE.UU.
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niveles de mando solo necesita escoger las opciones y registrar los datos e información requerida, tal como se 
aprecia en la Ilustración 3.

En la Ilustración 4 se observa el manual de campo FM 7-0 Entrenar para Ganar en un Mundo Complejo, 
el cual establece los estándares de alistamiento del Ejército de los EE.UU.  

En la Ilustración 5 se muestra el Sistema de Evaluación de Capacitación Objetiva del Ejército. Se aprecia 
que existe un adiestramiento progresivo teniendo en consideración el grado de dificultad y lo individual o 
colectivo. El adiestramiento individual no garantiza un empleo colectivo de la fuerza. Es por ello, que se han 
definido estándares que identifican el nivel de adiestramiento desde el individuo hasta su empleo  a nivel bri-
gada y superior. En la Ilustración 6 se aprecia la planificación del adiestramiento del Ejército a largo plazo en 
los diversos escalones. 

Ilustración 5. Sistema de Evaluaciones de Capacitación Objetivas. Fuente: FM 7-0, Anexo B.
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Ilustración 6. Planeamiento del Adiestramiento del Ejército a largo plazo.
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ANEXO D 

ORGANIZACIÓN DE LA 5TA DIVISIÓN DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS AR-
MADAS 
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ANEXO E

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
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ANEXO F 

EXTRACTOS DE LA DIRECTIVA N° 049-20 JCCFFAA/D-7/DEE PARA NORMAR EL ENTRENA-
MIENTO CONJUNTO DE LOS COMANDOS OPERACIONALES Y ESPECIALES

El CCFFAA, como parte de sus funciones, asegura la interoperabilidad, el accionar y el entrenamiento con-
junto de las FFAA y centraliza el proceso de actualización de la Doctrina Conjunta. Para ello, la 7ma DIEMC-
FFAA propone las normas para asegurar el entrenamiento, la evaluación y la doctrina conjunta para asegurar 
la participación de las FFAA, así como establece el nivel óptimo de entrenamiento conjunto de los CCOO y 
CCEE.  

En ese sentido, La Directiva N° 049 tiene como finalidad: Orientar las tareas de preparación entrenamien-
to y evaluación conjunta que permitan mejorar los niveles de interoperabilidad de los CCOO y CCEE como 
elementos de maniobra del CCFFAA hacia la obtención de las COR para cumplir con eficiencia y eficacia, las 
tareas y objetivos operacionales derivados de las directivas y planes vigentes; establecer lineamientos y concep-
tos que normen el entrenamiento conjunto; evaluar los programas de entrenamiento conjunto que desarrollen 
los CCOO y CCEE; y evaluar el entrenamiento conjunto a nivel estratégico y operacional de planeamiento. 

La “preparación” es una fase que se materializa en cómo organizar, dotar, instruir, entrenar y administrar 
a los componentes de la Fuerza para que se encuentren aptos para la ejecución de las Operaciones y Acciones 
Militares Conjuntas. Dicha fase comprende de manera general la moral combativa, el aspecto profesional del 
personal y material que permita el cumplimiento de los planes. En ese sentido, el CCFFAA orienta el desarrollo 
de la preparación y el entrenamiento a través de esta directiva. 

La preparación tiene dos objetivos: 

• Objetivo 1: Coadyuvar efectivamente para alcanzar las Capacidades Operativas Requeridas (COR). 

• Objetivo 2: Alcanzar el nivel de preparación y entrenamiento de la Fuerza Conjunta, así como la inte-
roperabilidad de la misma. 

El Jefe de la División de Entrenamiento Conjunto, Evaluación y Doctrina es el responsable de la conduc-
ción del entrenamiento conjunto, el cual coordina, supervisa y evalúa los entrenamientos programados en 
coordinación con los Estados Mayores de los CCOO y CCEE, así como, con las Instituciones Armadas. 

Por otro lado, los Comandantes de los CCOO, CCEE y los miembros de los Estados Mayores Conjuntos, 
deben tomar en consideración los lineamientos de la directiva, los lineamientos y conceptos para el entrena-
miento conjunto. Dichos lineamientos establecen, entre otros, los siguientes aspectos: 

Niveles para el entrenamiento conjunto 

Nivel Planeado, preparado, coordinado, conducido y evaluado por: 

Estratégico Militar MINDEF a través del CCFFAA 

Operacional CCOO y CCEE bajo supervisión del CCFFAA 

Táctico Componentes de los CCOO y CCEE 
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 Niveles de entrenamiento de las FFAA 

Nivel Descripción 

Básico 

(Elemental) 
Correspondiente a una Unidad independiente que le permita desarrollar sus ca-
pacidades operativas individuales. 

Intermedio Orientado a lograr que las unidades operen con eficiencia y eficacia con unidades 
del mismo o diferente tipo de capacidades, que le permita desarrollar sus COR. 

Avanzado Orientado al cumplimiento de misiones de naturaleza compleja o ejercicios con 
mayor grado de dificultad, con participación de grandes unidades. 

Conjunto 

Orientado al cumplimiento de las tareas asignadas en los planes que le permite 
estar en capacidad de efectuar operaciones y acciones militares conjuntas y/o 
combinadas con fuerzas de otros CCOO u otras fuerzas militares de países ami-
gos. Correspondiente al de una Fuerza Conjunta y/o Multinacional. 

Los factores y criterios de éxito establecidos para el desarrollo del entrenamiento conjunto son: 

• Aplicación de los principios del accionar conjunto, priorizando la Unidad de Comando a través de la 
concentración de esfuerzos. 

• Control centralizado y acción descentralizada. 

• Despliegue rápido y oportuno de los elementos de maniobra. 

• Preservación y economía de fuerza 

• Cooperación y entendimiento mutuo a través del empleo de una doctrina conjunta para lograr una 
óptima interoperabilidad. 

Además de los lineamientos, la directiva establece diversos aspectos para la preparación y el entrenamiento 
conjunto de las Instituciones Armadas, CCOO y CCEE. Asimismo, muestra como apéndices ejemplos rela-
cionados a los indicadores de evaluación para ejercicios y entrenamientos para el frente externo e interno tal 
como se presenta a continuación: 

Indicadores de Evaluación para los Puestos de Comando Operacionales y Especiales

Nivel Básico

N° Participantes Tipo de Ejercicio Indicadores de  Evaluación
Calificativo

1 2 3 4 5 

1 Operadores PCC, 
CCOO y CCEE

Remisión y recepción 
de mensajes…  

Operatividad de los sistemas

… … … … … … … … … 

Nota: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente 

Evaluación = Suma calificativos indicadores/ N° Indicadores Evaluados 
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Indicadores de Evaluación para los Puestos de Comando Operacionales y Especiales 

Nivel Intermedio 

N° Participantes Tipo de Ejercicio Indicadores de Evaluación 
Calificativo

1 2 3 4 5 

1 Operadores PCC, 
CCOO y CCEE

Elaboración del Cua-
dro de Situación

Operatividad de los sistemas

… … … … … … … … … 

Nota: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente 

Evaluación = Suma calificativos indicadores/ N° Indicadores Evaluados 

Indicadores de Evaluación para los Puestos de Comando Operacionales y Especiales 

Nivel Avanzado 

N° Participantes Tipo de Ejercicio Indicadores de Evaluación 
Calificativo

1 2 3 4 5 

1 Operadores PCC, 
CCOO y CCEE

Maniobra en la Carta Operatividad de los sistemas

… … … … … … … … … 

Nota: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente 

Evaluación = Suma calificativos indicadores/ N° Indicadores Evaluados 
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Formato 

Evaluación Final del Entrenamiento 

 

EVALUADOR 

 Entrenamiento:        Lugar: 

 Entrenador:          Fecha: 

1.- Aspectos operativos 

a. Evaluando cada uno de los siguientes aspectos del programa de capacitación, marque con una (X) la 
calificación que a su consideración merecen los siguientes ítems: 

Competencias Excelente Muy  
Bien Bien Satisfactorio No Satisfactorio Obs

Logro de los objetivos del 
entrenamiento 5 4 3 2 1  

… … … … … … … 

b. … 

 

2.- Aspectos administrativos y logísticos 

Evaluar cada uno de los siguientes aspectos del programa encerrando en un círculo un numero de la escala 
siguiente: 

Excelente  Muy Bien  Bien Satisfactorio No Satisfactorio Obs
Utilización del tiempo en las 
conferencias 5 4  3 2 1

 … … … … … … 
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TTE CRL EP JOSÉ MANOLO MAGUIÑA 
MENDOZA

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



ESCUELA SUPERIOR CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONJUNTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL 
PERÚ PARA ALCANZAR LA INTEROPERABILIDAD NECESARIA PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 36

ESCUEL
A

 S
U

PE
R

IO
R C

ONJUNTA DE LAS FUER
ZA

S
 A

R
M

ADAS

- PERÚ -

Formamos líderes con visión conjunta


