
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE 
RELACIÓN DE NECESIDADES POR EL PDI A LA UNAD. 

Atendiendo a la RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 11 DE MAYO DE 2020, 
POR LA QUE SE DECLARA LA NECESIDAD DE OBSERVAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS 
EN EL “PLAN PARA LA REINCORPORACIÓN PROGRESIVA A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN”, la UNAD ha elaborado el presente documento, como plan de 
actuación a seguir para la recepción y entrega de material, mensajería y paquetería. 

 

RELACIÓN DE NECESIDADES. 

El PDI deberá de indicar claramente en la Relación de Necesidades los siguientes datos: 

● Persona destinataria y de contacto. 
● Lugar exacto donde se le ha de entregar el material o servicio solicitado, preferiblemente en las dependencias 

de la UJA.  En determinados casos y excepcionalmente, si no fuera posible la entrega en las dependencias 
de la UJA, se podrá realizar la entrega en el lugar que indique el PDI.  

● Teléfono de contacto a ser posible móvil. 

 

PEDIDO. 

El Personal de la UNAD deberá reflejar en el pedido que envié al Proveedor, los datos indicados por el PDI para la 
recepción del material (lugar de entrega, persona y teléfono de contacto). 

 Así mismo se deberá de recordar al Proveedor en el pedido que indique claramente a la Empresa de Transporte que 
el material se ha de entregar en el lugar consignado en el mismo, para evitar posibles devoluciones.  

Importante: El Proveedor o Empresa de Transporte hará constar de forma clara y visible (lugar de entrega, 
persona y teléfono de contacto), en el exterior del paquete o embalaje. 

 

RECEPCIÓN DE MATERIAL Y ENTREGA A DESTINATARIO. 

Siguiendo el protocolo de actuación del Personal de la Unidad de Conserjerías para la recepción y entrega del 
correo/paquetería que entra a través de mensajería se procederá como sigue:  

• El Personal de la Unidad de Conserjería,  comprobará los datos  y el despacho de entrega del destinatario, 
avisando por vía telefónica al PDI destinatario.  

• Si el PDI destinatario está en su despacho el mensajero o proveedor le entregará el material directamente 
y firmará la recepción del pedido. 

• Si el PDI destinatario no está en su despacho, el Personal de la Unidad de Conserjería acompañará al 
proveedor o mensajero a la dependencia destino, le abrirá la dependencia y será él proveedor o mensajero 
personalmente quien deposite la entrega en la misma. 

A continuación, el Personal de la Unidad de Conserjería le pondrá el sello de la Consejería en el talón de 
entrega, nunca firmarán en la PDA ni en el albarán de entrega. 

 



Excepciones en el Edificio B3 y en el Edificio A2, por tema de frío o congelación de algunos pedidos 

Consideraciones importantes para este tipo de pedidos:  

• El Proveedor debe indicar de forma bien visible en el exterior del paquete, que tipo de 
frío/congelación requiere. 

Edificio B3. 

Si algún envío hubiera que mantenerlo en condiciones de frío o congelación, tal circunstancia deberá ser 
advertida por el personal de la empresa de mensajería, una vez identificado si el envío necesita frío  el 
Personal de la Unidad de Conserjería procederá, como en el caso de envíos normales, a intentar localizar al 
PDI  destinatario o Unidad Administrativa (para recabar información sobre la dependencia exacta de entrega), 
en caso de no localizar a este el producto  se depositará en la dependencia B3-043 bien en el frigorífico o en 
el congelador, según el caso. Esta circunstancia se le notificará mediante correo electrónico a la persona 
destinataria de dicho paquete. Si durante el turno de mañana el responsable no hubiera retirado el envío se 
le hará saber a los compañeros del turno de tarde a través del libro de trabajo en equipo.   

Edificio A2. 

Paquetería que necesita Frío/Congelación: Se avisará a la persona a la cual va dirigida, si no se localiza y 
no hay alguien que se haga responsable se indicará al repartidor que se desplace al edificio B3 para que se 
deposite en el frigorífico/congelador de la dependencia B3-043. Se dejará nota al destinatario en su buzón o 
en la Unidad Administrativa correspondiente. Si el paquete no tiene indicada la temperatura de conservación 
no se recepcionará para evitar su deterioro.   

 

VERIFICACIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO Y ENTREGADO. 

El PDI destinatario, una vez recibido el material solicitado, deberá comunicar mediante e-mail al personal de la UNAD 
que gestiona el pedido:  

⦁ La recepción, verificación, estado del material solicitado y Vº Bº, para poder continuar con la gestión del 
expediente. 

 


