


El software para la realización  

de auditorías de mantenimiento 
 

RENOVETEC ha desarrollado AUDITEC, un software pensado para responsables y profesiona-

les que trabajan en departamentos de mantenimiento y que desean auditar la gestión que 

se realiza en el área de mantenimiento de una instalación. Auditec propone más de 13 

cuestiones cuya situación debe ser analizada y valorada por los responsables de manteni-

miento o por un auditor externo, a partir de dicho análisis, elabora un completo informe en 

el que se señalan las posibilidades de mejora. 

El software se entrega de forma gratuita con el libro INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO, y se 

entrega gratuitamente a los socios IRIM 

El software AUDITEC no se vende ni se descarga por separado.  

Está incluido en el libro INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO. 

Accede directamente a la tiendaonline de RENOVETEC  (www.tiendaonline.renovetec.com)  

para conocer más sobre este libro (indice de contenido, precio, formas de envío, etc.)   

http://www.tiendaonline.renovetec.com/


Pueden realizarse diferentes tipos de auditorías (básicas, detalladas y completas), con una 

profundidad y exhaustividad diferentes. El Auditor valora cada una de las cuestiones analiza-

das con valores que van entre 0 y 4. Para todos aquellos aspectos que obtienen las valoracio-

nes más bajas (0 y 1) el auditor debe detallar la situación y proponer soluciones de mejora. 

Finalmente, AUDITEC determina la valoración obtenida en cada unas de las áreas de gestión, 

como se ve afectada la disponibilidad, la fiabilidad, el coste, la seguridad, la vida útil o el ries-

go de gran avería con el resultado obtenido, aporta una valoración global de la situación y 

genera con todo ello un completo informe que el usuario puede editar, si lo desea.   

Si quieres conocer mas sobre  

AUDITEC, ponte en contacto con 

RENOVETEC por teléfono  

(+34 91 126 37 66) o envía un  

mail a info@renovetec.com 

AUDITEC se basa en el análisis de más de 130 

puntos referidos a la gestión que se realiza en 

el departamento de mantenimiento analiza-

do. La gestión del departamento se divide en 

13 áreas (personal, plan de mantenimiento, 

mantenimiento legal, implantación de técni-

cas predictivas, gestión del correctivo, gestión 

de repuestos y consumibles, gestión de herra-

mientas, software de gestión de mantenimien-

to, información e informes, etc). . 

Para cada uno de ellos el programa plantea una serie de cuestiones que deben ser analiza-

das y valoradas por el auditor, que determina cual es la situación en comparación con el mo-

delo de excelencia que el propio programa propone 

mailto:info@renovetec.com


Envíanos tu ficha de preinscripció a irim@renovetec.com 


