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DIRECTIVA QUE ESTABLECE LAS POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA AMAZÓNICA 

 

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La investigación en las diferentes ciencias, como las sociales, de producción, de salud y 

financieras significa generar conocimiento para comprender mejor los temas que afectan 

a la población y a partir de ellos proponer estrategias y soluciones. En ese sentido, la 

investigación es una función de responsabilidad social que debe cumplir toda Universidad 

dedicada a la formación de profesionales, con el objeto de contribuir a la prevención y 

control de los problemas que afecta a la población. 

 

II. FINALIDAD 
 

La finalidad de este documento es establecer las Políticas de Investigación, así como las 

Líneas de Investigación de la Universidad Politécnica Amazónica, de tal forma que nos 

permita implementar los procedimientos de carácter administrativo y técnico para la 

presentación, evaluación y aprobación de las investigaciones que se realicen. 

 

III. OBJETIVOS 
 

- Determinar las Políticas de Investigación Institucionales 

- Determinar las Líneas de Investigación que regirán para la elaboración y ejecución de 
proyectos de investigación desarrollados por docentes, estudiantes, y en los Institutos de 
Investigación de la Universidad.   

 

IV. BASE LEGAL 
 

- Ley Universitaria Nº 30220. 

- Estatuto de la Universidad Politécnica Amazónica. 

- Reglamento General de la Universidad Politécnica Amazónica. 

- Reglamento del Instituto de Investigación de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 
V. CONTENIDO 

 

Las Políticas y Líneas de Investigación se han determinado de manera consensuada, 

entre el Instituto de Investigación, docentes destacados de las Carreras Profesionales de 

Contabilidad y Finanzas, Enfermería, Ingeniería de Sistemas y Telemática, Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería Mecánica, y los integrantes del Consejo de Desarrollo 

Universitario. 
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El establecimiento de las Políticas y Líneas de Investigación permitirá gestionar mejor las 

actividades de investigación institucional, la ejecución de las metas de investigación 

establecidas en nuestro Proyecto de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo, así como 

la supervisión y monitoreo de las actividades investigativas a desarrollarse.  
       

VI. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

a. Los proyectos de investigación pre-aprobados por la unidad de investigación y  deben ser 
aprobados por la Comisión de Gestión Universitaria mediante resolución.  

 
b. El Instituto de Investigación llevará un Registro de las Investigaciones realizadas por 

docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad, administrando y 
actualizando la base de datos que se genere con dicho registro. 

 
c.  Los proyectos de investigación presentados a la Unidad de Investigación y al Instituto de 

Investigación deben estar enmarcados dentro de las líneas de investigación y en 
concordancia con la Misión, Visión y Reglamento General de la Universidad. 

 
d. Todo proyecto de investigación presentado por el personal de la Universidad o 

estudiantes, que aporte a la solución de problemas relevantes en el contexto social y que 
son parte del Plan Operativo Institucional, serán priorizados para el apoyo económico de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual de la Universidad. 

 
e. La Universidad Politécnica Amazónica promueve la investigación como una práctica 

constante, impulsando estas actividades desde el ejercicio de la docencia, en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de actividades de proyección social y en todo 
espacio de formación profesional.  

 

 

VII. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La Universidad Politécnica Amazónica ha establecido líneas de investigación de acuerdo 

a cada carrera profesional, las cuales se enmarcan en el contexto de las asignaturas y 

temática desarrolladas en el Plan de Estudios, la Misión y Visión de la Universidad, los 

objetivos institucionales, el Perfil del Egresado definido en nuestro proyecto educativo, 

buscando resolver la problemática de las comunidades del entorno jurisdiccional de 

nuestra Universidad. 

 

En consecuencia son líneas de investigación de la UPA las siguientes: 

7.1.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS: (Ver anexo 01). 

7.2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA: (Ver anexo 02). 

7.3.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA AGRONÓMICA: (Ver anexo 03). 

7.4.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA: (Ver anexo 04). 

7.5.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

MECÁNICA: (Ver anexo 05). 
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VIII. RESPONSABILIDADES 
 

Son responsables de cumplir las presentes Políticas y Líneas de Investigación los 

investigadores de la Universidad, docentes a tiempo completo que realicen labores de 

investigación, docentes investigadores, estudiantes, personal administrativo e 

investigadores externos, a quienes se les convoque para proponer y/o desarrollar 

proyectos o actividades de investigación en la Universidad. 

Es responsable de promover y hacer cumplir las Políticas Institucionales y las Líneas de 

Investigación de la UPA, es el Instituto de Investigación y las autoridades académicas de 

la Universidad.       

 

 

Bagua Grande, 24 de Marzo del 2017 
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ANEXOS: 

ANEXO 01: 

 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

1. CONTABILIDAD PUBLICA Y RECURSOS ESTATALES: 

 Armonizar y homogenizar la contabilidad en los sectores públicos y privado 

mediante la aprobación de normatividad contable. 

 Permite el seguimiento a la gestión y los resultados de las entidades del Sector 

Público, así como al cumplimiento de la legalidad de sus operaciones, para que 

los recursos y el patrimonio públicos se utilicen en forma transparente, eficiente 

y eficaz. 

 Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos del nivel u orden 

nacional y territorial, en función de los objetivos, metas y prioridades para la 

política económica, social y ambiental, en concordancia con la ejecución 

presupuestal. 

 Evaluar la aplicación y destinación eficiente de los recursos en los diferentes 

sectores de la acción social del Estado. 

 

2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS: 

 Proporcionar una formación práctica a todas aquellas personas naturales y 

jurídicas que necesitan conocer y aplicar los procedimientos de aplicación de 

los tributos y conocer los principales deberes formales y, en particular, el deber 

de facturación.  

 Aplicar correctamente el código tributario en la actividad empresarial. 

 Identificar los distintos procedimientos que, iniciados por la Administración o a 

instancias del propio contribuyente, pueden afectar a las empresas y 

profesionales afectados por los mismos. 

 Conocer los efectos y consecuencias de estas actuaciones de la Administración 

y la posición que en los procedimientos ocupan los destinatarios de los mismos. 

 Tomar las decisiones adecuadas para hacer frente a los mismos, sabiendo 

cuales son las obligaciones del contribuyente, sus derechos y los límites que 

tiene la Administración. 
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 Ser capaces de instar aquellas actuaciones que les favorezcan y alegar cuanto 

convenga en defensa de los derechos e intereses legítimos de las empresas y 

profesionales asesorados.  

 Utilizar los medios de impugnación adecuados respecto de las decisiones 

administrativas 

 

3. PROCESOS DE AUDITORÍA: 

 Consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus 

actividades. Para ello la Auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades 

revisadas. 

 Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la empresa a auditar. 

 Examinar los métodos y procedimientos utilizados en el control y en las 

operaciones de las diversas áreas, observando el grado de confiabilidad y 

eficacia. 

 Establecer planes institucionales adecuados a la proyección de gobierno. 

 Desarrollar habilidades para la preparación de documentos y técnicas de 

auditorías internas de calidad. 

 

4. VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

 Definir los conceptos relacionados con los mercados e instrumentos 

financieros, sus características y funciones con el fin de que el estudiante 

conozca claramente su dinámica de comportamiento. 

 Presentar de manera teórica y práctica la metodología de valoración de las 

inversiones. 

 Situar al participante dentro de un contexto normativo que le permita valorar las 

inversiones de manera más ajustada. 

 Introducir al estudiante en la conceptualización sobre el riesgo y su relación con 

la rentabilidad. 

 Capacitar sobre los conceptos estadísticos más usados en el análisis y 

medición de los riesgos de un activo financiero y/o portafolio de inversiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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5. ANÁLISIS DE RIESGO. 

 Determinar el conjunto de causas concurrentes en el accidente de trabajo 

 Establecer una relación o secuencia de las causas 

 Determinar el peso o la importancia de las causas en base a su posibilidad de 

eliminación 

 Diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las 

causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, como para 

aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la empresa. 

 

6. FINANZAS CORPORATIVAS. 

 Comprender la relación entre la gestión financiera y la gestión estratégica de la 

organización. 

 Identificar los aspectos claves en el proceso de generación de valor en la 

organización y determinar la relevancia del uso de los sistemas de control de 

gestión. 

 Determinar cómo las decisiones sobre inversiones y estructura de capital crean 

valor en la organización. 

 Analizar los principales aspectos de una correcta valoración de la organización, 

que permita tomar decisiones adecuadas sobre adquisiciones y fusiones de 

empresas, además de poder identificar los factores determinantes en el valor 

de la empresa. 

 Entender las posibilidades de inversión y de financiamiento que los mercados 

financieros ofrecen. 

 Identificar y comprender las alternativas que los mercados de instrumentos 

derivados brindan para la gestión de los riesgos financieros de las empresas. 
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ANEXO 02: 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

1. CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y DESARROLLO PROFESIONAL EN 

ENFERMERÍA 

OBJETIVOS: 

 Direccionar o guiar, orientar hacia el cumplimiento de objetivos credibilidad, 

resolución de problemas,  manejo de conflictos, saber escuchar, llenar  

expectativas y respetar a los demás.  

 Identificar y resaltar las capacidades en el potencial humano a fin de 

estimular su iniciativa y espíritu emprendedor, capacidad de actuar con 

compromiso ético, capacidad de actuar con motivación. 

 Fomentar el cambio. 

 

2. CALIDAD DE LAS INTERACCIONES HUMANAS EN EL PROCESO DEL 

TRABAJO DE ENFERMERÍA 

OBJETIVOS: 

 Trasmitir valores y emociones mediante el proceso de comunicación. 

 Reconocer que la cultura de una persona influye en sus creencias, hábitos 

y comportamientos. 

 Conocer la influencia de los procesos cognitivos y afectivos en las 

relaciones.  

 Conocer las necesidades personales del hombre. 

 Aplicar la comunicación asertiva y la escucha activa en el  proceso de 

interacción social. 
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3. ENFERMERÍA, EL AMBIENTE Y SALUD 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar conciencia en la humanidad para crear el hábito de protección y 

cuidado del medio ambiente como elemento influyente en la salud de la 

persona. 

 Promover una interacción armónica entre el hombre y el medio ambiente 

con la finalidad de optimizar su salud. 

 Valorar la interacción de los factores que ponen en riesgo la salud del 

individuo, la familia y la comunidad en sectores específicos para diseñar 

programas integrales tendientes al mejoramiento de la salud. 

 Asegurar los cuidados de los desechos infecciosos y no infecciosos para el 

cuidado del medio ambiente, evitando la contaminación y propagación de 

enfermedades en la población. 

  

4. ENFERMERÍA Y LA MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIA 

OBJETIVOS: 

 Reconocer que el ser humano es un sistema abierto que influye y es influido 

por otros seres humanos y en general por el ambiente. 

 Integrarnos con el paciente en la energía viva de la Naturaleza y considerar 

que no estamos separados de ella. 

 Promover la incorporación de la medicina tradicional y complementaria en 

los diferentes niveles de atención de salud.  

 Administrar cuidados alternativos y complementarios. 
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 Proyectarse más comunitariamente que hospitalariamente. 

 Promover estilos de vida saludable. 

 

5. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL 

ÁMBITO HOSPITALARIO 

OBJETIVOS: 

 Utilizar la metodología de la investigación en enfermería como herramienta 

de conocimiento para describir y explicar los fenómenos relacionados con 

el cuidado de la salud en el ciclo vital humano. 

 Aplicar el proceso de enfermería fundamentado en las teorías propias de la 

disciplina. 

 Ejercer liderazgo para la toma de decisiones en el campo de la enfermería 

y en coordinación con los grupos de trabajo interdisciplinarios participar 

en la planeación de los servicios de salud 

 Sustentar la práctica de la enfermería en principios éticos y filosóficos, así 

como las bases legales de la profesión. 

6. ENFERMERÍA Y EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD. 

OBJETIVOS: 

 Impulsar la innovación e investigación científica y tecnológica para el 

mejorar la calidad de atención en los servicios y el mantenimiento de la 

salud de la población. 

 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 
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 Definir un conjunto de estándares que permitan garantizar los niveles de 

calidad de la estructura, procesos y resultados asistenciales, participación 

de los usuarios y de gestión de los hospitales e institutos especializados.  

 Establecer indicadores de calidad para la medición de los estándares de 

calidad de atención propuesta para los hospitales e institutos 

especializados.  

 Proporcionar insumos que sirvan para el desarrollo de autoevaluaciones de 

la calidad en la prestación de los servicios en los hospitales e institutos 

especializados.  

 Establecer los atributos de calidad esperada desde la percepción de los 

usuarios de los servicios que se brindan en los hospitales e institutos 

especializados.  
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ANEXO 03: 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

1. Evaluación de Sistemas de Producción Agrícola 

OBJETIVOS: 

 Planificar sistemas de producción agrícola y procesos específicos 

dentro de los cultivos de importancia nacional 

 Desarrollar sistemas eficaces de producción agrícola y los procesos 

específicos realizados en los cultivos de importancia económica del 

país. 

 Monitorear y evaluar sistemas de producción agrícola a nivel 

nacional y local. 

2. Sistemas sostenibles para medianos y pequeños agricultores 

OBJETIVOS: 

 Identificar los sistemas sostenibles y eficaces de producción agrícola 

adaptables a la realidad local y nacional. 

 Desarrollar sistemas sostenibles y eficaces de producción agrícola 

adaptables a la realidad local y nacional. 

 Monitorear y evaluar sistemas sostenibles y eficaces de producción 

agrícola a la realidad local y nacional. 

3. Estudios Agronómicos del Café, Cacao y Arroz. 

OBJETIVOS: 

 Planificar los procesos sostenibles de producción e investigación en 

cultivos de importancia nacional e internacional como café, cacao y 

arroz 

 Desarrollar procesos ecológicos que promueven la sostenibilidad y 

mejor productividad de los cultivos de café, cacao y arroz bajo 

diferentes condiciones ambientales, en asociación con otros cultivos 

y bajo manejos orgánicos y convencionales. 
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 Desarrollar métodos para la identificación de sinergismos y la 

evaluación de la sostenibilidad económica, ecológica y productiva de 

los sistemas de producción de café, cacao y arroz. 

 

4. Estudios de Agroforestería 

OBJETIVOS: 

 Investigar las diferentes asociaciones de cultivos de importancia 

económica en Agroforestería. 

 Medir el crecimiento y desarrollo de diferentes estratos arbóreos en 

términos de acumulación de biomasa, producción de leña y madera 

y producción de hojarasca y su efecto sobre microclima, biología del 

suelo y materia orgánica. 

 Generar y desarrollar tecnologías que contribuyan al manejo 

sostenible de los bosques naturales del país y al establecimiento de 

plantaciones agroforestales como actividades rentables, 

competitivas y sostenibles, que además contribuyan a mitigar los 

efectos adversos del cambio climático. 

5. Estudio de suelos, fertilidad de suelos, manejo de suelos. 

OBJETIVOS: 

 Establecer relaciones entre las características morfológicas o 

analíticas y también establecer la clasificación de suelos 

dependiendo de su estructura, procesos formadores, composición, 

retención de agua, composición microbiológica. 

 Desarrollar estudios de suelos, desde el enfoque del medio 

ambiente y estudios de suelos desde el enfoque de la producción 

agrícola. 

 Evaluar y monitorear la progresión de los diferentes fenómenos 

edafológicos que intervienen en la producción agrícola. 
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ANEXO 04: 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

 

 

1. Ingeniería de Software: 

OBJETIVO: 

Contribuir al desarrollo local, regional y nacional de forma sostenida, por medio 

de la aplicación de nuevos conocimientos, métodos, técnicas y herramientas 

computacionales en el desarrollo de software gestionando proyectos 

enmarcados en el ciclo de vida del software, y en la concepción, diseño y 

construcción de productos software de probada calidad y basados en los 

estándares requeridos por el negocio y la carrera profesional, con una sólida 

base en principios de ingeniería y tendencias actuales en computación. 

 

2. Gestión Integrada de redes y servicios de telecomunicaciones: 

OBJETIVO: 

Proponer y proyectar soluciones innovadoras a problemas como la 

interconexión e interoperabilidad de redes y servicios, la gestión integrada de 

los mismos, sistemas de información acordes con los requerimientos de la 

sociedad del conocimiento y con las infraestructuras organizacionales 

desarrollando proyectos en el área de las telecomunicaciones, aplicados en el 

sector industrial, agrícola, de la salud, institucional comercial, doméstico y otras 

áreas, para suplir y brindar soluciones tecnológicas a necesidades, 

problemáticas y realidades sociales, económicas y tecnológicas, mediante el 

uso de herramientas de planificación, diseño, simulación, construcción y 

evaluación de sistemas electrónicos de telecomunicaciones. 
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3. Sistemas Distribuidos 

OBJETIVO: 

Desarrollar investigaciones que permitan plantear soluciones a las 

problemáticas de almacenamiento y procesamiento de grandes volumen de 

información ubicados en sitios y tecnologías diversas creando sistemas 

distribuidos que permitan almacenarla y procesarla de manera eficiente 

optimizando estos procesos con el fin de aprovechar la infraestructura de 

comunicaciones y de hardware de almacenamiento, como también permitir 

compartir el procesamiento por diversas maquinas que actué de manera 

colaborativa, como una sola organización administrativa. 

 

4. Inteligencia Artificial 

OBJETIVO: 

Resolver problemas complejos para los cuales no se conocen soluciones 

algorítmicas exactas computables en la práctica, ya sea por sus grandes 

dimensiones, su complejidad estructural o los niveles intrínsecos de 

incertidumbre de los datos que manejan buscando un ejercicio de innovación 

constante en la aplicación de tecnologías y técnicas de inteligencia artificial 

junto con conceptos de procesos cognitivos. 
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ANEXO 05: 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA MECÁNICA   

 

 

Los objetivos de las Líneas de Investigación de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Mecánica son las siguientes: 

 

 

1. Diseño de Máquinas y Sistemas Mecánicos. 

OBJETIVO: 

Diseñar sistemas mecánicos como elementos de máquinas y máquinas, que 

impliquen la solución de problemas para la industria local y regional, incluyendo 

el conocimiento de la automatización y transmisión de los mismos. 

 
 

2. Manufactura y Materiales. 

OBJETIVO: 

Estudiar los procesos de producción que atiendan las necesidades de la 

industria local a partir de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, basados en 

sistemas mecánicos y la comprensión del comportamiento de los materiales y 

su transformación en un producto terminado. Así mismo desarrollar una gran 

actividad en las tecnologías CAD/CAM/CAE involucradas en cada una de los 

procesos de fabricación. 

 

3. Sistemas Térmicos y Fluídicos. 

OBJETIVO: 

Evaluar y diseñar sistemas térmicos que están directamente asociados al 

conocimiento asociado a hacer un buen uso de la energía, principalmente de 

origen térmico, que involucra el estudio de la transformación de la energía 

desde los fósiles a trabajo mecánico, incluyendo el fenómeno de la combustión, 

transferencia de calor y transporte de energía mediante fluidos. 
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4. Eficiencia Energética.  

OBJETIVO: 

Diseñar equipos y sistemas de elevada eficiencia térmica. Estudios 

energéticos, auditorías, diagnosis y propuesta de soluciones energéticas 

optimizadas en plantas industriales con nuevas tecnologías: Combustibles 

sostenibles (hidrógeno y biocombustibles), gestión energética en edificios, 

poligeneración de energía distribuida, energía solar de concentración, energías 

alternativas, intercambiadores de calor, ciclos combinados, refrigeración, aire 

acondicionado y cogeneración.  

 
 

5. Energías Renovables. 

OBJETIVO: 

Evaluar y diseñar sistemas con fuentes alternas de energía para generación de 

energía eléctrica, almacenamiento de energía a partir de pilas de hidrógeno, 

producción de energía mediante sistemas eólicos, generación de energía 

fotovoltaica, producción de energía mini hidráulica,  producción de gas a partir 

de Biomasa. Modelos e integración de sistemas híbridos basados en fuentes 

de energía renovables 

 

 

6. Control y Automatización. 

OBJETIVO: 

Estudiar técnicas y teorías clásicas y avanzadas en las áreas de modelado, 

simulación, automatización industrial y control, con el objetivo de diseñar e 

implementar sistemas que generen soluciones de calidad en procesos de 

producción industriales, desarrollo tecnológico de procesos agroindustriales y 

áreas afines que integren tecnologías de punta. 
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7. Mantenimiento, Seguridad y Ambiente. 

OBJETIVO: 

Desarrollar métodos modernos de mantenimiento predictivo, cumplir un valor 

determinado de fiabilidad, asegurar una larga vida útil de la instalación en su 

conjunto acorde con el plazo de amortización de la planta, presupuesto óptimo 

de mantenimiento para la instalación y tomando en cuenta el manejo de 

residuos en la industria eléctrica. Así mismo evaluar el impacto ambiental en 

recursos energéticos e hidroenergéticos. Usar la informática para el manejo de 

todos los datos que se manejan ahora en el mantenimiento: órdenes de trabajo, 

gestión de las actividades preventivas, gestión de materiales, control de costos, 

etc. Se busca que todos estos convertirlos en información útil para la toma de 

decisiones, tomando en cuenta el concepto de GMAO (Gestión del 

Mantenimiento Asistido por Ordenador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


