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CURSO DE AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuaderna-
do en rústica  
  

Practicas:  
El curso es completamente prácti-
co. En cursos in company se puede 
llevar a cabo la elaboración de 
una Auditoría de Mantenimiento de 
alguno de los sistemas o de la insta-
lación completa, en función de la 
carga lectiva.  
 

Director del curso: 
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Ha sido Director 
de Planta de la Central de Ciclo 
Combinado de San Roque (Cádiz) 
y Director Gerente de OPEMASA, 
entre otros cargos. 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Las Auditorías de Gestión de Mantenimiento tienen una 
utilidad indiscutible: EVALUAR LA GESTIÓN QUE HACE EL 
CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
PUESTA A SU CARGO o caso de no existir contratista la que 
hace el propio titular por sus propios medios.  
 

Un mantenimiento inadecuado puede pasar desapercibi-
do por el cliente y propietario de la instalación, sobre todo 
en CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL y en CON-
TRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, en los que el 
contratista asume una gran responsabilidad.  
 
Un mantenimiento inadecuado puede suponer la reduc-
ción de la vida útil de la instalación y revelarse cuando la 
situación tenga un costoso remedio.  
 

Las Auditorías de Gestión de Mantenimiento evalúan dife-
rentes aspectos del mantenimiento y particularmente los 
siguientes: 
 

personal, 
medios técnicos, 
repuestos, 
plan de mantenimiento, 
gestión de averías, 
procedimientos e instrucciones técnicas 
GMAO y software de mantenimiento 
documentación e informes   

 
El CURSO PRÁCTICO DE AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO, 
tiene una orientación netamente práctica, eliminando to-
do lo obvio que un profesional del mantenimiento ya co-
noce y aporta los conocimientos teóricos y prácticos, así 
como el material necesario para que los asistentes al curso 
puedan desarrollar auditorías de mantenimiento de cual-
quier instalación industrial, a la finalización, como hojas de 
cálculo, cuestionarios necesarios para el desarrollo de la 
auditoría, justificación de la respuesta, modelo de informe 
y un ejemplo completo de informe de auditoría. 

(*) En modalidad In Company la duración puede ser 
de 16 hasta 40 horas lectivas. 
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Contenido del curso 
   

EL MANTENIMIENTO CONTRATADO 
Evolución de la contratación del mantenimiento 
Ventajas e inconvenientes de contratar el manteni-
miento con una empresa externa 
Estrategias de contratación 

 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE GRAN ALCANCE 

Contratos de mantenimiento integral 
Contratos de Operación y Mantenimiento 

 
QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Y 
CUÁLES SON SUS OBJETIVOS 
 
ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL 
PERSONAL PROPIO ENCARGADO DEL MANTENI-
MIENTO 

Organización y organigrama 
Formación 
Polivalencia 
Rendimiento 
Clima laboral 
Cuestiones a plantear sobre el personal 

 
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS TÉCNICOS EMPLEADOS 

El taller del contratista 
Herramientas individuales y colectivas 
Sistemas de elevación y transporte 
Sistemas de comunicación 
Inventarios de herramienta 
Calibración 
Cuestiones a plantear relacionadas con los medios 

 
EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Existencia de un plan de mantenimiento 
Validez de los criterios empleados 
Implantación real del plan de mantenimiento 
Cuestiones relacionadas con el plan de mantenimiento 

 
LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Asignación de prioridades 
Averías repetitivas 
Averías urgentes 
Averías pendientes 

Análisis de fallos 
Cuestiones relacionadas con el mantenimiento 
correctivo 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Claridad, utilidad y detalle de los procedimientos 
Uso efectivo de procedimientos 
Actualización de procedimientos 
Cuestiones sobre el uso de procedimientos 

 
DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO 

Órdenes de trabajo y permisos de trabajo 
Tratamiento de las órdenes para su estudio 
GMAO, implantación y uso eficaz 
Informes periódicos por mantenimiento 
Cuestiones a plantear relacionadas con la información 

 
EL STOCK DE REPUESTO 

Criterios de selección 
Inventarios 
Almacén de repuestos 
Cuestiones a plantear relacionadas con los repuestos 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO 

Indicadores habituales y su evolución 
Cuestiones a plantear relacionadas con los indicadores 

 
REALIZACIÓN PRACTICA DE UNA AUDITORIA DE GES-
TIÓN 

Documentación a preparar previamente 
Organización, inspecciones en campo y análisis de 
la documentación 
Informe final, el índice de conformidad y el Plan de 
Acción 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 
CARACTERÍSTICAS  

DE LOS CURSOS OnTheJob 
Se reciben directamente en las instalaciones 
del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

El número recomendable de alumnos es de 6. 
El máximo es 10 asistentes 

Cursos subvencionables parcialmente por la 
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 
bonificación la asume RENOVETEC 

El alumno realiza todas y cada una de las fa-
ses de la actividad desde el primer momento, 
supervisados por el profesor, 

Los profesores de RENOVETEC explican con 
detalle cómo realizar el trabajo, con total 
transparencia,  aportando  el  Know  how  y  
guiando la actividad 

RENOVETEC aporta los procedimientos, los 
formatos para realizar las inspecciones y los 
informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 
Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 
Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 
Auditorías Energéticas en Industria 
Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  
de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  
de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 
Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 
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