
UNIDAD DE CONSERJERÍAS

Área: ADMINISTRACIÓN

Turno MAÑANA

EDIFICIO B1

Teléfono: 953 212305 e-mail: conserjeriab1@ujaen.es

DESCRIPCIÓN

Este edificio dispone de tres plantas: planta baja (Vicerrectorados de Investigación, de Profesorado y
Ordenación Académica, de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, de Transferencia del Conocimiento
Empleabilidad y emprendimiento, Delegado del Rector para la fundación Universidad-Empresa y Relaciones
con Entidades de Innovación, Servicio de Investigación; O.T.R.I., OFIPI, Escuela de Doctorado, Secretariado de
Enseñanzas de Doctorado, Secretariado de Enseñanzas de Máster oficial, Servicio de Información Registro y
Administración Electrónica, Tratamiento de Correspondencia, Salas de Juntas (Institucional y de Prensa),
Conserjería, Gabinete de Prensa); planta primera (Secretaría General, Gerencia, Vicerrectorados de
Estudiantes, de Estrategia y Gestión del Cambio, de Internacionalización, de Proyección de la Cultura y
Deportes, de Comunicación y Proyección Institucional. Servicio de Personal, Unidad Técnica Servicio de obras,
servicio de Mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, Servicio de Planificación y Evaluación) y planta
segunda (Rectorado, Gabinete del Rector).

Los procesos clave u operativos que se desarrollan en este edificio por la Unidad de Conserjería son
los siguientes:

ENTRADA

● Actuación Control de asistencia: el fichaje se realizará en el reloj donde se encuentren las llaves del edificio
donde estemos destinados. Cuando se realice el servicio en edificios de otras zonas se fichará de la misma
forma o en el edificio donde se esté prestando el servicio.

● Abrimos los aseos de la planta baja y comprobamos que el resto del edificio esté abierto, exceptuando las
dependencias donde no hay PAS (Salas de Juntas, laboratorios, cuarto de instalaciones, etc.). De la planta
baja se mantendrán cerradas las dependencias 011, 014, 015, 018, 022, 023, 031, 045 y 046. En la primera
planta permanecerán cerradas también 102, 106, 108, 109A, 109B, 109C y 114. La segunda planta
(Rectorado) permanecerá cerrada en su totalidad.
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Una vez en el edificio y en la conserjería: cotejamos el cajetín de llaves:

● con el Libro de Registro y Campus Virtual (Econs), apuntando incidencias -si las hubiese- en el Libro de
Trabajo en Equipo.

● Miramos las reservas de las Salas de Juntas del edificio para atender las necesidades materiales
(megafonía, agua, calefacción/aire acondicionado, etc.), comprobando el perfecto funcionamiento de los
medios necesarios para la celebración de actos con la “suficiente antelación” para su posible sustitución,
reparación o adaptación. Existe un protocolo de material audiovisual de la sala de Juntas Institucional que
se encuentra en el armario de la megafonía.

● Ponemos en marcha la calefacción/aire acondicionado del cuadro que se encuentra en conserjería, girando
los interruptores hacia la derecha (se encenderán y apagarán siguiendo el orden que indica la hoja de la
caja de interruptores). La cortina de aire solamente la pondremos cuando haga falta.

● Dar luces de pasillos conforme lo requiera la luz natural.

DURANTE LA JORNADA

● Recoger la prensa del buzón situado en la parte derecha fuera del Edificio y clasificarla para su

distribución, atendiendo al cuadrante proporcionado por el Gabinete de Prensa y que figura como anexo I.

Cuando se distribuya la prensa por las distintas dependencias se cerrarán aquellos Vicerrectorados donde

no haya personal ese día trabajando.

● Los días 1 y 15 de cada mes se recogerá la prensa del Rectorado (una vez leída, para llevarla a la

Hemeroteca) y, si son festivos, el día siguiente laboral.

● La recogida y entrega de correo en el edificio se hará de la siguiente forma:

A primera hora, en el reparto de la prensa indicada anteriormente, se recogerá el correo que

encontremos en las bandejas de salida de las distintas dependencias.

La siguiente vuelta la hacemos cuando los compañeros de Tratamiento de Correspondencia nos

entreguen el correo externo, certificados etc., se recogerá el correo que encontremos en las bandejas

de salida de las distintas dependencias y se entregará a la dependencia que corresponda o a

Tratamiento de correspondencia si así procede.

Cuando vuelva el personal de Tratamiento de Correspondencia con el correo de los distintos edificios,

haremos lo mismo (entrega y recogida de todas las bandejas de correo).

● Respecto a los certificados y pruebas de entrega electrónica, las tareas propias de la Unidad (mirar mapas
de procesos, procedimientos e instrucciones).

● Atender el teléfono.
● Atender las demandas de los usuarios (ventanilla).
● Hacer los partes de averías e incidencias que se estimen convenientes.
● Actualizar nuestra información con los medios disponibles
● Destruir la documentación que se nos demande.

Destrucción de documentos: Se informará al usuario que deposite y/o entregue documentación en la
conserjería para ser destruida,  que en base a la Carta de Servicios de la Unidad solo se pasará por la
destructora de papel, la documentación que contenga datos personales, procediendo a arrancar, si de trabajos
de alumnos o material encuadernado se tratara, las páginas que contengan los citados datos. El resto de
documentación se depositará en el contenedor de reciclado de papel, que se encuentra en la plata baja y si hay
mucho volumen, se avisará a la empresa de limpieza para que lo retire de la conserjería.
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● Archivar documentos.
● Apoyar al resto de edificios cuando así se requiera (desayunos, ensobrado masivo, preparación de actos,

etc.).
● Miramos nuestro “correo electrónico personal y el de conserjeriab1”, por si tenemos alguna comunicación

de nuestra Unidad o de los demás servicios.
● Se enviará un correo estándar sobre las Reservas de espacios no docentes (Sala de Prensa y Sala

Institucional) correspondientes a su turno, el primer día hábil de la primera quincena del mes y el primer
día hábil de la segunda quincena del mes en curso (salvo en agosto que, al cerrar por vacaciones, el 1 de
dicho mes se enviarán tanto las de 16 al 31 de agosto como las del 1 al 15 septiembre):

● Cuando tengamos cualquier tipo de incidencia con la central de alarma, debemos enviar un
correo electrónico desde la cuenta de la conserjería en cuestión al Servicio de Prevención
(prevencion@ujaen.es), donde indicaremos la incidencia y/o avería de la misma, con copia a
los Encargados de Equipo de la Unidad y al Encargado de Equipo de Conserjería de la zona de
trabajo de la conserjería donde se haya producido la avería/incidencia.

“Estimado/a usuario/a le recordamos que, de acuerdo con nuestra política de calidad y según consta en
nuestros archivos, tiene solicitado y confirmado un espacio de los que gestionamos desde la Unidad de
Conserjerías. En el caso de que no vaya a hacer uso del espacio comuníquelo a Reservas de Espacios No
Docentes (reservasespacios@ujaen.es) para proceder a liberarlo. Reciba un cordial saludo”.

Dicha plantilla se encuentra entre las plantillas de google, en el Gmail de conserjería, a la que sólo habrá
que añadirle los usuarios a quienes hay que enviárselo y anotar la quincena y mes correspondientes. Poner
copia al Encargado/a.

∙         Debemos tener en cuenta que el protocolo es una guía de la tereas generales que se deben de hacer en la

Conserjería, pero obviamente habrá algunas tareas que se vienen realizando y puede que no estén recogidas
en él, lo que no significa que se deban dejar de hacer, sino que se seguirán haciendo del mismo modo. En todo
caso, lo debemos de comunicar al Encargado de Equipo de Conserjería, para que lo incluya en el mismo, si se
estima conveniente.

SALIDA

● Control de asistencia en el reloj correspondiente.

Protocolo Básico de Actuación Edificio B1 Página 3



HISTÓRICO DE CAMBIOS

FECHA CONCEPTO

Marzo 2009 Creación del protocolo

Noviembre 2010 Revisión en su conjunto y aportación de nuevas actuaciones

Febrero 2013 Actualización de nuevos procesos

Abril 2013 Incorporación de una nueva actuación durante la jornada

Noviembre 2013 Actualización e incorporación anexo I

Diciembre 2014 Actualización

Junio 2015 Actualización y cambios en algunas actuaciones

Febrero 2016 Actualización

Abril 2016 Actualización

Junio 2016 Actualización

Abril 2017 Modificación Anexo I

Marzo 2018 Actualización

Junio 2018 Actualización

Abril 2019 Actualización

Octubre 2019 Actualización

Enero 2021 Actualización

Febrero 2021 Actualización

Octubre 2021 Incorporación nuevas medidas en caso de activación de alarma
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ANEXOI

REPARTO DE PERIÓDICOS

DIARIO JAÉN (14 ejemplares)

1. RECTORADO, B1-202 (Todo el año)

2. GABINETE DE COMUNICACIÓN, PROYECCIÓN INSTITUCIONAL B1-018 (Todo el año)

3. VIC. DE PROYECCION DE LA CULTURA Y DEPORTES, B1-120 *

4. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, B1-036D *

5. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASUNTOS GENERALES B1-047 *

6. VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA, B1-009 *

7. VICERRECTORADO DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD E INSERCIÓN LABORAL, B1-046 *

8. VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, B1-102

9. VIC. DE COMUNICACIÓN Y PROYECCION INSTITUCIONAL, B1-115

10. VICERRECTORADO DE ENSEÑANZAS DE GRADO, POSTGRADO Y FORMACION PERMANENTE, B1-105

11. BIBLIOTECA, B2 (Todo el año)

12. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, A3 *

13. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS, D3*

14. CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LENGUAS MODERNAS (CEALM), C6

*Todo el año, menos Vacaciones (Semana Santa, Agosto y Navidad)

DIARIO IDEAL (6 ejemplares)

1. RECTORADO, B1-202

2. GABINETE DE PRENSA, B1-018

3. VICERRECTORADO PROYECCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTES, B1-120

4. VIC. DE ENSEÑANZAS DE GRADO, POSTGRADO Y FORMACION PERMANENTE B1-105

5. VIC. DE COMUNICACIÓN Y PROYECCION INSTITUCIONAL, B1-115

6. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, A3

EL PAÍS (3 ejemplares)

1. RECTORADO, B1-202

2. GABINETE DE PRENSA, B1-018

3. VICERRECTORADO PROYECCION DE LA CULTURA Y DEPORTES, B1-120

EL MUNDO (2 ejemplares)

1. RECTORADO, B1-202

2. GABINETE DE PRENSA, B1-018 Actualizada 15 de enero de 2020
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