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UNIDAD DE CONSERJERÍAS 

Área:Aularios y Laboratorios Docentes 
Turno: Tarde 

Laboratorios Docentes y C.I.C.T 
Teléfono: 953 212680 e-mail:conserjeriaa2@ujaen.es 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio dispone de cinco plantas y cubierta. En él encontramos diversos laboratorios para docencia como 
fotogrametría, molienda, psicología, fisiología, morfología, física y química, etc 

EL CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. (C.I.C.T) se gestionará administrativamente en la 
dependencia A2-105, tlf. 953 212568, y su página web es la siguiente: http://blogs.ujaen.es/sertec/ 

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

 Información General y
Orientativa

 Control de edificios

 Apoyo Técnico-Instrumental
 Correspondencia
 Gestión de Objetos Perdidos

FECHA 
Marzo 2009 
Abril 2011 
Abril 2014 
Mayo 2018   

HISTÓRICO DE CAMBIOS 
Concepto 

Creación del protocolo 
Actualización 
Actualización: Protocolo GSYA (CICT) 
Actualización CICT,/ Llave Victor  R. 

mailto:conserjeriaa2@ujaen.es
http://blogs.ujaen.es/sertec/
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ENTRADA 

1. 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.

2. Una vez en el edificio y en la conserjería, mirar el “libro de incidencias” y el “correo electrónico 
personal” como vía de comunicación con los miembros de la Unidad de conserjerías y de otros 
servicios. También consultar el perfil de correo de la conserjería(conserjeriaa2@ujaen.es).

3. Cotejar el cajetín de llaves con el registro del E-cons, apuntar las incidencias si las hubiese, en 
el correspondiente libro.

- Mirar si hay correo en la Administración del C.I.C.T (105) y en el Edificio A1 planta baja (se 
accede con la llave Dallas depositada en la conserjería). Si lo hubiere, se llevará a la conserjería 
del edf. A-3 para su posterior recogida. Respecto a los acuses de recibo y certificados, en turno 
de tarde, actuaremos de la siguiente manera: Se distribuyen entre los edificios 
correspondientes independientemente de a quiénes se dirijan.

- Si va dirigido a la unidad administrativa o los técnicos del CICT, o a los Técnicos de los 
Laboratorios Docentes y éstos ya no están en el edificio se dejarán en un lugar visible a los 
compañeros de la mañana, y se anotará en el libro de incidencias la existencia de dichas cartas.

4. Actuación- Revisar el edificio.

DURANTE LA JORNADA 

• Actuación- Entregar y recepcionar llaves de los Laboratorios docentes mirando su autorización en el libro
de autorizaciones de laboratorios docentes en el caso de que no los conozcamos, este registro se
encuentra también en un archivo Excel/PDF en el escritorio del PC. Registrar el préstamo de la llave en
E-CONS. C.I.C.T:

• Actuación- Entregar y recepcionar llave de “A2-planta baja” que corresponde a apertura de la puerta del
trasvase del nitrógeno líquido que está en la planta baja, junto al portón de la cochera,
comprobando que la persona está incluida en la correspondiente relación de personas autorizadas
al efecto en la conserjería.

• Norma general: Los usuarios de los laboratorios del CICT disponen de una tarjeta con la que pueden 
acceder a cualquier dependencia en la que hayan reservado un equipo para su uso. Nuestra actuación 
se limitará a brindar acceso a una o varias dependencias cuando, por cualquier motivo, el usuario 
no pueda acceder con su propia tarjeta. En tal caso habrá que comprobar su autorización en el 
listado automatizado que genera la aplicación propia en intranet llamada GSYA. Si el usuario que 
solicita el acceso no aparece en tal listado no podrá entrar en ningún caso a no ser que así lo indique  
la Directora Técnica.

• En la conserjería del edificio se dispone de varias tarjetas que dan acceso a la zona CICT.
Están identificadas según destinatarios y sólo se prestarán a los mismos:
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- 2 tarjetas para el acceso al CICT de proveedores habituales

4 tarjetas para el acceso de personal de la Unidad Técnica, diferenciados por áreas de trabajo en 
fontanería, electricidad, carpintería y traslados. 

- 1 tarjeta para Conserjería (la misma se utilizará para abrirle al usuario autorizado en caso de que
falle la suya).

• Acceso y funcionamiento de la aplicación: Web Uja-Intranet-Pestaña CICT. (Anexo I)

Usuarios: conserjeriaa2@ujaen.es

La aplicación da la opción de enviar mensajes para comunicar incidencias, soluciones o problemas. 
Dependiendo de la casuística seleccionaremos: 

 Normal: Para cualquier comunicación que no haya producido problema en el correcto
funcionamiento del servicio

 Solución: cualquier incidencia producida y que hayamos podido solucionar. Por ejemplo, que
no abra una tarjeta de una persona autorizada el laboratorio donde quiera acceder y una vez
comprobada la autorización, le hayamos abierto connuestra llave o tarjeta de conserjería.

 Problema: Cualquier incidencia producida y que no hayamos podido solucionar. Por ejemplo,
que nos pida acceso una persona no autorizada, un problema en la aplicación o que no
podamos acceder con nuestra tarjeta, etc.

El envío de estos mensajes permite a su vez seleccionar el destinatario. Escogeremos de entre el 
listado que se despliega la persona encargada o responsable del equipo reservado para 
comunicaciones normales, soluciones o problemas en dicha dependencia, si la incidencia es general 
o afecta a todos, seleccionaremos “todos los administradores delsistema”.

Procedimiento de actuación en dependencias CICT. 

Solicitado un acceso a una de las dependencias CICT, entraremos en la aplicación del mismo servicio, comprobaremos 
que la persona solicitante está autorizada y si nos comunica un fallo en su tarjeta de acceso le abriremos con nuestra 
tarjeta, si ésta falla también, le abriremos con la llave tradicional de que disponemos en Conserjería. Para ello, 
deberemos retirar antes la tapa que oculta la cerradura de las puertas de los laboratorios, puede hacerse con cualquier 
objeto haciendo saltar la tapadera, incluso la misma llave. 

A continuación, enviaremos el mensaje correspondiente comunicando lo sucedido en la aplicación de CICT y siguiendo 
los criterios antes expuestos. 

En el caso de que fallen las tarjetas de acceso a una misma dependencia puede deberse a que hayan fallado las pilas 
del mecanismo de cerradura automática. En conserjería se dispone de una llave Allen con la que podemos abrir la 
tapadera de la cerradura y proceder al cambio de pilas. Si no sabemos hacer el cambio o reposición de pilas, 
simplemente abriremos la dependencia a quien lo requiera, y esté autorizado, con la llave tradicional, y mandaremos 
el correspondiente aviso indicando en el mensaje PROBLEMA, explicando la incidencia e indicando que no se ha podido 
hacer el cambio de pilas. 

• A lo largo de la jornada realizaremos varias rondas por todas las plantas para comprobar que todo
está en orden, informando al servicio de mantenimiento mediante partes de averías, de
incidencias, o avisando al Encargado de equipo de conserjerías o vigilancia segúnproceda. 

mailto:conserjeriaa2@ujaen.es
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• Archivar documentos

• Las luces del hall y de todos los pasillos de las plantas se encienden y apagan
automáticamente, a excepción de una pequeña zona en la planta baja, el vestíbulo de las
dependencias 019 y 020 (Sala de compresores y Taller) que si funciona con un interruptor. La
iluminación de los aseos tampoco está automatizada. Las luces de las vitrinas de la planta
baja, se cortan bajando el interruptor en el cuadro de luces de la conserjería al terminar la
jornada.

• El ascensor de carga que se encuentra en la zona CICT, en su planta baja, es de uso exclusivo
para personal autorizado. Las autorizaciones están a disposición en conserjería. Para su uso
deberemos utilizar la llave que activa el ascensor una vez comprobada que la persona está
autorizada.

• En cuanto a la paquetería actuaremos de la siguiente forma:

La paquetería que llegue al edificio se recepcionará según el siguiente protocolo de actuación:

A- Paquetería que viene a nombre de Laboratorios Docentes: Se  le  dirigirá  a  la
dependencia indicada y se avisará al técnico de la misma. En el caso de que el técnico no esté se
mandará a la Secretaría de Apoyo a Departamentos correspondiente. Si no hay ningún responsable
que se haga cargo del paquete lo recepcionaremos, siempre que no se deteriore y venga con
portes pagados, y lo dejaremos en la dependencia o laboratorio indicados. A continuación se
anotará en el libro de “Recepción de Paquetes A-2” de la conserjería.

B- Paquetería que viene a nombre de Laboratorios Docentes  y  que  ya  ha  sido
recepcionada por la Secretaría de Apoyo a Departamentos correspondiente: Se le dirigirá a la
dependencia indicada y se avisará al técnico de la misma. En el caso de que el técnico no esté se
recepcionará en la conserjería depositándola en la dependencia de destino y se anotará en el libro
de “Recepción de Paquetes A-2”  de la conserjería.

C- Paquetería que necesita Frio/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.Dejaremos
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 sudeterioro.

D- Paquetería   que   viene  a   nombre  del   Centro  de  Instrumentación     Científico-Técnica 
C.I.C.T. Se le dirigirá a la dependencia A2-105 que es la Unidad Administrativa. En el caso de que 
no hubiera nadie en ella, se avisará a la directora técnica del CICT. No se 
recepcionará ningún paquete dirigido al CICT enconserjería.

E- Paquetería de “Animales”: se le dirigirá a las dependencias que corresponden Edifico A1 y 
se avisará al técnico o persona indicada para recibirlos, o a la Unidad Administrativa 
correspondiente. Si no hay nadie responsable NO se recepcionará y se comunicará que vuelva en 
otro momento, cuando haya algún responsable que verifique el buen estado de los mismos al ser 
recepcionadas.
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1. Actuación. Una vez terminadas las clases, revisar todas las dependencias, comprobando que
estén cerradas y las luces apagadas.

2. Cerrar las ventanas si estuviesen abiertas, menos las de los servicios de la planta baja y las de
los vestuarios de los Técnicos de Laboratorios Docentes (todas ellas con rejas).

3. Comunicar y prevenir al personal que se encuentre en el edificio (Docentes e Investigadores)
del cierre del mismo. En el caso de que se quedaran saldrán por las puertas de emergencia, y,
si tuvieran alguna llave que les hubiésemos entregado y la necesitaran, les pediremos que la
echen después en el buzón de conserjería. Avisar a vigilancia de la permanencia de estos
usuarios en ciertas dependencias.

4. Comprobar que las puertas de emergencia del vestíbulo del CICT queden cerradas.

5. Los interruptores del cuadro de luces de la conserjería deben estar todos subidos menos el de
vitrinas, que bajaremos, y aquellos que no están en uso (señalados con una pegatina que pone
‘reserva’). También apagaremos, si está encendida, la cortina de aire en el cuadro de luces
situado en la conserjería.

6. Cerrar la puerta automática pulsando en el mando de control “cerrado” (el dibujo de la llave
roja). Si estuviésemos solos, pondemos poner un papelito en el sensor de la puerta para que
nos de tiempo a salir o bien salir por las puertas de emergencia situadas en la otra entrada al
edificio.

7. Depositar las llaves del edificio en el cajetín habilitado en la conserjería del edf. B-4

8. Actuación: control de asistencia en el edf. B-4

Fdo. Susana González Martínez 

Encargado de Equipo  de Conserjerías 

Fdo. Felipe Piedra Martínez 

Encargado de Equipo 

Atender las demandas de los usuarios y realizar las tareas propias de la unidad (mirad mapas 
de procesos, procedimientos e instrucciones) 

Activación alarma de incendios: se actuará conforme a lo establecido en las instrucciones 
generales que recoge el servicio de prevención para esta situación. 

SALIDA 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias/Protocolos
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/prevencion-riesgos-laborales/seguridad



