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UNIDAD DE CONSERJERÍAS 

Área: ADMINISTRACIÓN 

Turno: TARDE 

ZABALETA 

Teléfono: 953 2123 26     Email: conserjeriad1@ujaen.es  

HISTÓRICO DE CAMBIOS 

FECHA CONCEPTO 

Marzo/2009 Creación del protocolo 

Marzo/2012 Actualización 

Febrero/2013 Actualización: nuevas direcciones Web 

Marzo/2014 Actualización: gestión de incidencias en los espacios del C1 

Diciembre/2014 Actualización 

Julio/2015 Actualización 

Diciembre/2015 Actualización: Instrucciones generales de seguridad 

Julio/2018 Cambio de formato 

DESCRIPCIÓN 

Este edificio está compuesto por 4 plantas más cubierta. En la planta semisótano se encuentra el servicio central de 

informática. En la planta baja están situadas dependencias correspondientes a la oficina de atención al usuario, la 

unidad de redes, comunicaciones y servicios telemáticos y la unidad de investigación y docencia, almacén de 

actividades culturales, sala de exposiciones y cafetería. En la primera planta se sitúa la sala de grados, sala de juntasy 
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sala de videoconferencia, cabinas de traducción simultánea y caja rural. En la segunda planta se encuentra el 

Vicerrectorado TIC. 

 

PROCESOS 

 

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

 Información General y Orientativa 

 Control de edificios 

 Apoyo Técnico-Instrumental 

 Correspondencia 

 

 

ENTRADA 
 

1ª Actuación- Fichar la entrada en el terminal. Una vez en la conserjería, revisar el libro de incidencias y el perfil de 

la conserjería conserjeriad1@ujaen.escomo vía de comunicación con los miembros de la Unidad de Conserjerías y de 

otros servicios. 

2ª-Cotejar los cajetines de llaves con la aplicación de registro de llaves E-cons o en caso de problema técnico, con el 

libro de registro de llaves disponible en la conserjería. Si hubiera alguna incidencia se anotará en el libro de trabajo 

en equipo.Este edificio dispone de 2 llaves maestras. Mirar en el buzón de Conserjería por si han dejado alguna 

llave. 

3ª-Comprobar las reservas existentes en el edificio o en el resto de edificios a través del perfil 

conserjeriasjaen@ujaen.es de la aplicación Calendar de Google (gestionado por Espacios No Docentes). Si hay alguna 

reserva para la sala de Juntas realizar los preparativos necesarios. 

mailto:conserjeriad1@ujaen.es
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4ª-Se revisan y se cierran en caso de que estuviesen abiertas, las puertas exteriores 8000E y 8000D(planta baja). 

Revisar las siguientes dependencias: 

2ª PLANTA: 

• 8205. Se recoge el correo, apagar luces, calefacción/climatizaciones, cerrar ventanas en 8205A, 8205B, 8205C. 

Revisar la calefacción/climatización de la planta (enfrente del ascensor). 

1ª PLANTA: 

• Revisar: Sala de Juntas,Sala de Grados y Sala de Videoconferencia (8108) apagando luces y la 

Calefacción/climatización. En el caso de que haya algún acto se encenderán las luces del pasillo desde el 

cuadro que hay junto a los aseos de la primera planta. Las llaves del cuadro están en el cajetín de la 

conserjería “Cuadro de luces 1ª Planta”. Apagar las luces de los aseos. 

PLANTA BAJA: 

• Cuando se vaya el personal del servicio de informática tenemos que revisar lo antes posible las siguientes 

dependencias: 8006 (se recogerá el correo); 8008; 8010 (se recogerá el correo) apagando luces, cerrando 

ventanas y apagando calefacción/climatización.  

SÓTANO: 

• Se entra con la llave Dallas que hay en el cajetín de conserjería. Recoger correo en la dependencia 8915. 

Apagar calefacción/climatización, luces y cerrar ventanas de las dependencias 8914; 8915; 8917; 8918; 8919; 

8920 y 8921. Apagar luces de los aseos. Revisar la puerta de emergencia 8900. Las luces del pasillo son 

automáticas. La calefacción/climatización se apaga desde el cuadro que hay a la izquierda de la dependencia 

8914, accionar en la fila 9ª derecha, “BOMBA” y “PLANTA” (2 interruptores de cada uno). La llave “cuadro de 

luces/aire a. sótano”, se encuentra en el cajetín de llaves de la conserjería. 
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• Por indicación del Servicio de Informática se dejarán abiertas las siguientes puertas: 8903, 8903 A, B y C. Se 

dejará cerrada la 8903 D. 

5ª- Comprobar el buen funcionamiento de los medios necesarios para la celebración de actos con la suficiente 

antelación para su posible sustitución, reparación o adaptación. 

 

 
 
 

DURANTE LA JORNADA 

 

1ª- Correo.  

• Clasificar el correo de salida para los distintos edificios y para el propio edificio.  

• Realizar el correo de los edificios C1 y B2 (Biblioteca). Cuando así se requiera por la encargada/o de 

equipo, se realizará desde otro edificio. 

• En la Biblioteca (B-2), se recoge el correo en las siguientes dependencias: 

Archivo General, planta baja 025. 

Biblioteca (Administración), planta primera 132. 

Préstamo, planta segunda 215. 

Publicaciones, planta segunda 229. 

Hemeroteca, planta tercera 318. 

Se entrega el correo que viene del exterior en las siguientes dependencias: 

Archivo General, planta baja 025. 

Biblioteca (Administración), planta primera 132. 

Publicaciones, planta segunda 229. 
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Hemeroteca, planta tercera 318. 

Para acceder a estas dependencias pediremos la llave maestra al vigilante. 

CORREO ORDINARIO: 

Si el destinatario es: 

 “Servicio de Informática”, se dejará en la bandeja de entrada de la dependencia 8915 (sótano). 

“Vicerrectorado TIC”, se dejará en la bandeja de entrada de la dependencia 8205 (segunda planta). 

“Alguna persona en concreto”, tenemos en conserjería un archivador “información del edificio e información 

general” con un listado del personal del edificio y el nº de dependencia dónde se ubica. 

ACUSES DE RECIBO Y CERTIFICADOS: 

• Siva dirigido a órganos u otra figura (Servicio de personal, unidades de apoyo a 

departamentos, secretarías…..) en los que por la tarde no hay personal que se haga cargo del 

mismo, se dejará en un lugar visible a los compañeros/as de conserjería de la mañana para 

que  lo  repartan, y se  anotará en el libro de trabajo en equipo la existencia de dichas cartas 

especificando nº de certificado, remitente y destinatario. 

2ª- Paquetería. Respecto a los paquetes/correo que llegan por mensajería, actuaremos de la siguiente manera: 

 Llamar por teléfono a la persona a cuyo nombre venga dirigido el paquete. Si el destinatario se encuentra en su 

despacho se le indica al mensajero donde está para que lo lleve. Si el destinatario no está acompañaremos al 

mensajero para abrirle la puerta de la dependencia y que deposite el paquete él mismo. A continuación se anotará en 

la hoja Excel “Paquetería” (se encuentra en el escritorio del ordenador) los datos del paquete y el nº dependencia 

dónde se ha dejado. 

3ª- Gestión de incidencias en los espacios del edificio C-1. El personal que atienda el edificio D-1 tiene que 

hacerse cargo de: 

• Revisar el edificio C-1 y todas sus dependencias, siempre que no hubiera personal de Conserjerías 
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(actuar según protocolo del edificio). 

• Revisar las reservas que haya en el Aula Magna; cuando se detecten deficiencias en la petición de 

necesidades descritas en la aplicación Calendar de Google, nos pondremos en contacto “primero” con 

Gestión de Espacios No Docentes para confirmar dichas incidencias y “segundo”, ante la 

confirmación de las mismas, con la personal solicitante de la reserva, bien por teléfono o por correo 

electrónico, solicitándole información sobre las necesidades que no hayan especificado y que creamos 

pueden requerir por el tipo de acto a realizar.  

• Realizar con la suficiente antelación, un parte a la Unidad Técnica para el montaje y desmontaje de 

mesa presidencial y resto de mobiliario, cuando se solicite como necesidad. 

4ª- Los días 1 y 16 de cada mes, o el siguiente día laborable si caen en fin de semana o festivo, se enviará un correo 

electrónico a todo aquel que tenga una reserva en la Sala de Juntas o Sala de Grados para la quincena siguiente, a 

modo de recordatorio de la misma. Es decir: 

• El día 1 se enviará un correo electrónico a quiéntenga una reserva comprendida en el período que va del 16 

hasta el último de ese mes. 

• El día 16 se enviará un correo electrónico a quién tenga una reserva comprendida en el período que va del 

día 1 hasta el 15 del mes siguiente. 

La plantilla para estos correos puede encontrarse en el escritorio del ordenador. 

5ª- Limpiar y actualizar los tablones al menos 1 vez por semanay anotarlo en el libro de “revisión de 

tablones”(recordad que no se puedeponer nada en paredes, cristales y puertas sin previa autorización). 

6ª- Atender las demandas de los usuarios. 

7ª- Resolver los conflictos derivados del solapamiento de espacios para actividades docentes u otros actos. 

8ª- Actualizar nuestra información con los medios disponibles. 

9ª- Hacer los partes de averías e incidencias que sean necesarios. 

10ª- Archivar documentos. 



PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN. EDIFICIO D-1 
 
 

P á g i n a 7 | 11 

 
 

11ª- Apoyar al resto de edificios cuando así se requiera (meriendas, ensobrado masivo, preparación de actos), etc... 

12ª- 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 a la 

persona responsable de Conserjerías, o vigilancia segúnproceda. Especial cuidado con la Sala de Exposiciones 

cuando se exponga en la misma. 

13ª- Dependiendo de las necesidades de iluminación, se encenderán en el cuadro de luces de la planta baja 

ubicado en la 8004, (esta puerta siempre ha de estar cerrada con llave), los siguientes interruptores: “Exterior” 

y “Alumbrado pared pasillo”. Si hubiera algún acto se dejarán todas las luces de los “pasillos” encendidas: 

• Interruptores “Pasillo  1”  ; “Pasillo  2” ;   “Pasillo  3”(tercera fila en el centro) 

En caso de que no haya ninguna exposición, se apagarán las luces de la “Sala de Exposiciones”: 

• Interruptor “Al EXPO”  1, 2(segunda fila en el centro), “AL EXPO” 3(tercera fila izquierda) 

• “              “    “CARRILES “   1,  2,  3,  4,  5(quinta fila) 

• “              “    “TC  SALA EXPOSICIÓN” (son dos, quinta fila derecha) 

En el caso de que haya alguna exposición las luces de la “Sala de Exposiciones”, se encenderánde 16:00 a 21:00 

hrs., si no se indica lo contrario. 

14ª- Para encender o apagar la calefacción/climatización de la planta baja se actuará desde dos lugares: 

• (8004)pulsando los interruptores “Bomba”; “Planta”(primera fila centro); “Maniobra” (2ª fila derecha). 

• (Conserjería) en el cuadro de interruptores dividido por zonas. 

15ª- Tareas propias de la Unidad (mirar mapas de procesos, procedimientos e instrucciones: 

http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/ud_conserjw/udconserjw.htm). 

 

16ª- Actuación/Activación alarma de incendios: 

http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/ud_conserjw/udconserjw.htm


PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN. EDIFICIO D-1 
 
 

P á g i n a 8 | 11 

 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uconserjerias/area_interna/Alarmas/Instrucciones_Centrales_Incendios.pdf 

 

Información sobre características de los espacios en la página web: 

http://www.ujaen.es/serv/serobras/ 

 

SALIDA 

 

1ª- Actuación- Revisar todo el edificio (cerrar puertas/apagar luces). 

2ª- Apagar las luces de los aseos de las distintas plantas y dejar cerrada con llave la puerta de los aseos de la planta 

baja. Se revisa el sótano (puerta Dallas; calefacción/climatización; puerta de emergencia; aseos y luces), si se queda 

alguien en alguna de estas dependencias avisaremos al Servicio de Vigilancia. Tendremos que volver a abrir las 

siguientes dependencias: 8006,  8008,  8010. 

3º- Comprobar la aplicación E-Cons o el libro de firmas con los cajetines de llaves. 

4ª- Las luces que dejaremos encendidas antes de irnos: 

• los interruptores de “Exterior” (cuadro luces planta baja, tercera fila a la derecha) y “Conserjería y Aseos”.  

Tendremos que dejar apagadas: 

• “Alumbrado pared de pasillo”, “Escalera”(3ª fila a la izquierda), “Toma de Corriente” (“Al Expo” 3. Tercera fila 

a la izquierda). 

• Interruptores “Pasillo 1”, “Pasillo2”, “Pasillo 3”  (tercera fila en el centro). 

• Interruptor “AL EXPO”  1, 2  (segunda fila en el centro). 

• Interruptor “CARRILES”  1, 2, 3, 4, 5  (quinta fila). 

• Interruptor “TC SALA EXPOSICIÓN”  (son dos, quinta fila derecha). 

5ª- Apagar calefacción/climatización del edificio (puerta 8004) en los interruptores “Bomba”, “Planta”, “Maniobra”. 

6ª- Apagar la calefacción/climatización  y luces de la Conserjería (junto al extintor). 

7º-A la hora de irnos, tenemos que posicionar la puerta automática exterior en “SOLO SALIDA” (símbolo de 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uconserjerias/area_interna/Alarmas/Instrucciones_Centrales_Incendios.pdf
http://www.ujaen.es/serv/serobras/
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dirección prohibida).  

8ª- Al finalizar la jornada fichar la salida en el terminal. 

 

 

ANEXO 

 

 

Para consultar planos de los edificios podemos hacerlo a través del siguiente enlace: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/edificaciones 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE GERENCIA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR POR LAS EMPRESAS, ENTIDADES O 

PERSONAS,  CON  EL  FIN  DE  EVITAR  SITUACIONES  DE  RIESGO PROVOCADAS POR LOS MONTAJES 

COMPLEMENTARIOS A LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEJAÉN:  
UNIVERSIDAD DE 

JAÉN 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

Paraje Las Lagunillas, s/n. Edificio Rectorado B1 – Teléfono 953 21 20 54 - 23071 JAÉN 

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA LAS EMPRESAS MONTADORAS DE EVENTOS 

EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN 

Con el fin de evitar situaciones de riesgo provocadas por los montajes complementarios a  los 

distintos eventos que se puedan producir dentro de las instalaciones de la Universidad de Jaén 

(conciertos, teatros, exposiciones, mesas de  degustación  y  demás  actos  similares),  se  realizan esta 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/edificaciones
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relación de instrucciones para conocimientos tanto de las empresas responsables de su  ejecución como 

del personal de la Universidad encargado de su  organización osupervisión. 

• Estos montajes nunca deben ocupar las vías de evacuación de los  edificios  y  en  

especiallassalidasdeemergencia.Todopasilloseconsideravíadeevacuación. 

• La ocupación de vestíbulos deben respetar unas superficies libres suficientes para que queden 

pasillos con la suficiente anchura en relación a las vías de evacuación que  lleguen o salgan de 

losmismos. 

• Evitar la presencia de obstáculos en los  suelos,  como  cables  o  similares,  que  supongan riesgo 

de caída.  En  caso  de  tener  que  colocarlos,  estos  deberán  de  

dotarsedeloselementosdeprotecciónnecesariosparaminimizardichoriesgo.  

• En caso de que durante el  acto  se  tenga  que  utilizar  algún  elemento  de  llama  abierta, su 

uso deberá de haber sido previamente autorizado, al igual que si se usa algún tipo de 

elemento (generador de humos o nieblas) que pueda generar falsas  alarmas en    el sistema 

de protección contraincendios. 

•  Los distintos montajes aéreos no pueden ocultar ninguna señal de seguridad (señales de 

evacuación o de medios de protección contra incendios) así como a luminarias de emergencia. 

 En caso de duda, consultar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Universidad de Jaén. 

 Estas empresas están sometidas al Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales.  

Jaén, diciembre de 2015 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
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     Fdo. Gloria T. Cañas Peinado                                           Fdo. Felipe Piedra Martínez 

     Encargada equipo Conserjerías                                        Encargado de equipo 


	16ª- Actuación/Activación alarma de incendios:

