REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CAPÍTULO I
Del Departamento y sus funciones
Artículo 1. Objetivo
El Departamento de Mantenimiento del Centro Universitario Enrique Díaz de León
tiene como objetivo fundamental mantener en condiciones óptimas los bienes
muebles e inmuebles.
Artículo 2. Regulación
El Departamento de Mantenimiento estará bajo la autoridad de la Vicerrectoría
Administrativa.
Artículo 3. Sus funciones
I. Realizar la supervisión preventiva del estado físico de los inmuebles y muebles
de la Universidad.
II. Atender los requerimientos de mantenimiento recibidos.
III. Distribuir los materiales e insumos requeridos por el Departamento de
Intendencia.
IV. Controlar el uso y guarda de herramientas y equipo que le han sido asignados.
V. Almacenar y controlar el mobiliario y materiales retirados y susceptibles a ser
reciclados.
VI. Almacenar y distribuir los productos e insumos, adquiridos por la Universidad
con fines de mantenimiento.
VII. Verificar la calidad de los productos e insumos adquiridos.
VIII. Supervisar la mano de obra externa contratada con fines de mantenimiento.
IX. Las no previstas en este documento y sean determinadas por Vicerrectoría
Administrativa.
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CAPÍTULO II
DE SU ESTRUCTURA
Artículo 4. El Departamento de Mantenimiento está estructurado de la siguiente
forma:
I. Jefe del Departamento
II. Personal operativo
CAPÍTULO III
FACULTADES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 5. Son facultades del Jefe del Departamento
I. Determinar con el Vicerrector Administrativo las líneas de acción para el
funcionamiento del departamento.
II. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos el personal necesario para
cumplir con su función.
III. Evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad.
IV. Solicitar al encargado de Almacén las herramientas, equipo, materiales,
productos e insumos necesarios para cumplir con su función.
V. Sancionar al personal a su cargo previa autorización de Vicerrectoría
Administrativa.
VI. Proponer la sustitución temporal o definitiva de algún colaborador bajo su
responsabilidad.
VII. Solicitar y sugerir a Vicerrectoría el uso de material y mano de obra externa
para casos específicos de mantenimiento.
VIII. Determinar los roles de mantenimiento, así como los materiales, productos y
equipo necesarios.
IX. Distribuir entre su personal las tareas de mantenimiento.
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Artículo 7. Son responsabilidades del Jefe del Departamento:
I. Instruir al personal a su cargo para el buen desempeño de sus
responsabilidades.
II. Solicitar de manera oportuna al encargado de almacén la herramienta y equipo
necesario para el buen funcionamiento del departamento.
III. Elaborar y actualizar constantemente un programa cronológico de revisión
preventiva.
IV. Registrar en el formato correspondiente los requerimientos de mantenimiento
recibidos.
V. Elaborar y distribuir las órdenes de revisión preventiva o mantenimiento entre
su personal.
VI. Recibir y dar seguimiento a los reportes de mantenimiento preventivo
realizados.
VII. Supervisar que los trabajos de mantenimiento sean atendidos en un plazo no
mayor a 24 horas de recibido su requerimiento.
VIII. Solicitar un reporte técnico al personal externo con fines de mantenimiento
sobre el servicio contratado.
IX. Verificar la calidad y término del trabajo de mantenimiento realizado tanto por
el personal interno como externo.
X. Verificar la calidad de los productos y materiales adquiridos para su fin.
XI. Mantener un archivo actualizado de requerimientos de servicio recibidos y
órdenes atendidas.
XII. Determinar el material que pudiera ser reutilizado.
XIII. Elaborar y actualizar de manera constante un inventario de materiales,
herramientas y equipo de trabajo.
XIV. Supervisar el almacenaje adecuado de los elementos mencionados en las
fracciones XII y XIII.
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XV. Vigilar el cumplimento del personal a su cargo de las disposiciones
establecidas en lo referente a puntualidad y asistencia.
XVI. Elaborar reporte trimestral y por escrito a Vicerrectoría Administrativa de
trabajos de mantenimiento realizados en el periodo.
XVII. Las no previstas en este documento y determinadas por la Vicerrectoría
Administrativa.
Artículo 8. Son obligaciones del personal asignado a este departamento:
I. Portar el uniforme y el equipo de seguridad.
II. Portar la identificación.
III. Respetar los horarios de su trabajo.
IV. Firmar en el área de seguridad asignado tanto la hora de entrada como de
salida.
V. Cuidar y hacer uso adecuado de las herramientas y equipo de trabajo.
VI. Mantener organizado y limpio el almacén de materiales herramientas e
insumos.
VII. Entregar al jefe del departamento el material recuperado para su
almacenamiento y control.
VIII. Realizar labor de limpieza en el área en que se realizó el mantenimiento.
IX. Acatar puntualmente las órdenes de mantenimiento recibidas.
X. Mantener una actitud de trabajo colaborativo y responsabilidad compartida.
XI. Las no previstas en este documento y determinadas por el jefe del
departamento.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión
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