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ITT 21.02 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS A MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

Medición y Control de 
Gestión

Dirección del Centro / 
Dpto. Edificación José Luis Y. / Eduardo S. Ángel Sánchez Marcos Verburgh 1 de 2

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Control de elementos dependientes del servicio de mantenimiento y supervisión del servicio. A 08/03/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DIRECCIÓN

MANTENIMIENTO

UNA VEZ AL MESDIARIO

Trasladar a los 
responsables de cada 

departamento afectado las 
posibles actualizaciones del 

servicio

Revisar la instalación con el 
responsable de zona de la 

empresa de 
mantenimiento

Reunión para informar de 
nuestras impresiones y 
puntos a mejorar y para 

recibir también sus 
impresiones y sugerencias

Establecer o estructurar un grupo de elementos o
instalaciones a comprobar para su revisión diaria.
Ejemplo:
• LUNES: Alumbrado, electricidad, Informática

etc.
• MARTES: Fontanería, grifería, etc.
• MIÉRCOLES: Cerrajería: puertas, ventanas,

aluminios, etc.
• JUEVES: Climatización, spa, etc.
• VIERNES: Pintura, solados, etc.

1

Comprobar diariamente el estado y 
funcionamiento de todos los elementos 

(griferías, luces, manillas de puertas, ventanas, 
alarmas BMS, sobreconsumos eléctricos, etc.) 
así como el estado de los diferentes espacios 

dedicándole especial atención a aquellos 
elementos que tocan según la estructuración 

de revisión determinada
1

Una vez aprobado por el 
departamento 

correspondiente, aplicar 
las soluciones acordadas 

con la empresa de 
mantenimiento

Si existe anomalía o desperfecto 
anotar en Listado de Incidencias 

de mantenimiento y proceder 
según lo indicado en la ITT 8.03 

Gestión de incidencias de 
mantenimiento general

32

RGT 8.03 Listado
de incidencias de
mantenimiento general

2

ITT 8.03 Gestión
de incidencias de
mantenimiento general

3

AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO:
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¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DIRECCIÓN

AUDITORÍA DE LIMPIEZA:

LIMPIEZA

UNA VEZ AL MESDIARIO

Trasladar a los 
responsables de cada 

departamento afectado las 
posibles actualizaciones del 

servicio

Revisar la instalación con el 
responsable de zona de la 

empresa de limpieza

Reunión para informar de 
nuestras impresiones y 
puntos a mejorar y para 

recibir también sus 
impresiones y sugerencias

Establecer o estructurar un grupo de elementos o
instalaciones a comprobar para su revisión diaria.
Ejemplo:
• LUNES: Equipamiento de sala fitness.
• MARTES: Equipamiento salas.
• MIÉRCOLES: Cerrajería: puertas, ventanas,

aluminios, espejos, etc.
• JUEVES: Mobiliario y equipamiento audiovisual,

etc.
• VIERNES: Suelos, solárium etc.

1
Comprobar diariamente el estado de limpieza 

de todos elementos y equipamientos 
(máquinas, luces, puertas, espejos, taquillas, 

etc.) así como el estado de los diferentes 
espacios dedicándole especial atención a 
aquellos elementos que tocan según la 
estructuración de revisión determinada

1

Si existe anomalía o algún 
aspecto destacable comunicar 

de inmediato al servicio de 
limpieza, preferentemente a la 

persona responsable en la 
instalación y proceder a su 

subsanación

Una vez aprobado por el 
departamento 

correspondiente, aplicar 
las soluciones acordadas 

con la empresa de 
mantenimiento
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