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UNIDAD DE CONSERJERÍAS

Área: EPS LINARES

Turno: MAÑANA

Edificio: DEPART/LABOR
Teléf: 953 648567 Email: conserlinaresdepartamentos@ujaen.es 

DESCRIPCIÓN

El Edificio Departamental dispone de cinco plantas (Sótano, baja, primera, segunda y tercera). Es un edificio de

despachos, laboratorios de docencia e investigación, seminarios y dispone igualmente de una Sala de Juntas.

ENTRADA

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

-Información General y Orientativa -Apoyo Técnico-Instrumental.
-Control de edificios - Correspondencia.
-Gestión de Espacios No Docentes - Objetos Perdidos

1º- Fichamos en el reloj correspondiente

2º Una vez en el edificio y en la conserjería, mirar el “Libro de trabajo en equipo”, el “correo electrónico

personal” y el correo “conserlinaresdepartamentos” como vía de comunicación con los miembros de la Unidad

de conserjerías y de otros servicios.

3º-Cotejar el cajetín de llaves con el “E-cons. Apuntar las incidencias, si las hubiese, en el correspondiente

libro.

4º-Mirar las reservas del edificio en la aplicación Google Calendar, para saber la ocupación de la Sala de Juntas

y si hubiera algo, preparar la sala, según necesidades descritas.

5º-Durante el primer día hábil de cada mes, así como el primer día hábil de la segunda quincena de cada mes,

se enviará un correo estándar a los usuarios que tengan reserva de la Sala de Juntas en turno de mañana para

recordarles que tienen una reserva activa durante la siguiente quincena al envío de ese correo. Este correo se

enviará desde la cuenta institucional “conserlinaresdepartamentos”. El texto del correo a enviar es el siguiente:

“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
(reservasespacioslinares@ujaen.es) para proceder a liberarlo.

Reciba un cordial saludo”
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6º Miramos el buzón de sugerencias que está en la puerta de la Conserjería para ver si alguien ha depositado llaves,
correspondencia, etc…

7º- Dar luces conforme lo requiera la luz natural en cada planta.

DURANTE LA JORNADA

1. CORRESPONDENCIA

1.1. A las 9,00 horas y a las 11,45 horas, aproximadamente, se procede a pasar por las Unidades

Administrativas de los Departamentos para recoger o entregar el correo/paquetería que se haya generado

hasta ese momento. Con el correo/paquetería recogido de las Unidades Administrativas procederemos de la

siguiente forma:

1º) El correo que sea para el exterior o para Edificio de Servicios Generales, será recogido por el compañero de

la conserjería de Servicios Generales para su franqueo en el primer caso o para su distribución por el edificio en

el segundo.

2º) El correo que sea para el edificio Departamental se distribuirá de la siguiente manera:

CORREO ORDINARIO: Si no cabe en el buzón, se le envía un e-mail al destinatario desde la cuenta de correo

“conserlinaresdepartamentos”, para que pase a recogerlo, y se deposita en la bandeja correspondiente.

CORREO CERTIFICADO, URGENTE, ACUSE DE RECIBO, etc. serán comunicados al interesado por la misma vía

que el ordinario, firmando el interesado el impreso correspondiente. Una vez entregado el envío y firmado el

resguardo, este se archiva en la carpeta al efecto.

El correo dirigido a las Unidades Administrativas de Departamentos, o al personal que en ellas trabaja, se deja en la

bandeja de correo de entradas correspondiente de cada Unidad, si no la hubiera se deja sobre la mesa.

1.2. El correo/paquetería que nos llega procedente de los compañeros de Tratamiento de la Correspondencia, una

vez recepcionado por el personal de la Conserjería se procede del mismo modo que en el punto anterior.

RECEPCIÓN DE MATERIAL Y ENTREGA A DESTINATARIO (MENSAJERÍA EXTERNA)

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 del Servicio 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 Servicio 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 Servicio 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.

Los paquetes que necesiten frío, y por tanto necesiten meterse en neveras se entregarán con carácter

preferente al destinatario.

TRABAJOS FIN DE GRADO

Temporalmente se producen defensas de trabajos fin de grado, estos documentos nos llegarán por
Registro General. Una vez recepcionados por la conserjería, se le envía un e-mail desde la cuenta
de correo “conserlinaresdepartamentos” para que se pasen a recogerlos. Deben firmar dos
resguardos: uno de ellos se le da al compañero del Registro y otro al Secretari@ de la Escuela



A.-Atención e información personalizada

A1. En ventanilla: Información individualizada directa y verbal al cliente: deber ser clara y concisa. Es prioritaria

respecto a las demás informaciones.

A2. Por teléfono. Información personalizada directa y verbal. Cuando recepcionemos la llamada, nos identificaremos

por el Centro en que nos encontramos.

A3. Distribución de folletos: colocación en lugares visibles y autorizados.

A.4 Página Web de la Universidad

A.5 Correo Electrónico

B.-Mantenimiento y actualización de tablones

B.1. Se actualizarán los viernes de todas las semanas, firmando en el libro de registro de los tablones.
B.2. Somos los encargados de colocar, y mantener actualizados los carteles de información de la UJA y el resto de
carácter oficial.
B.3. Los carteles que no sean los anteriores se deberán quitar o mandar a colocar en los tablones establecidos para
ello. No se permite colocar ningún cartel fuera de los tablones de anuncios, salvo autorización expresa del
Vicerrectorado de Infraestructuras.

A.MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL

1. En la conserjería disponemos de un teclado inalámbrico para la Sala de Juntas.

2. Será misión de la Unidad de Conserjerías reponer las pilas del teclado inalámbrico conforme éstas se

vayan gastando, por lo que se dispondrán de ellas en todo momento.

Disponemos igualmente de dos proyectores de video (Modelo EPSON y NEC) y dos ordenadores portátiles (HP) que sólo

serán prestados y/o utilizados cuando los medios disponibles en las salas comunes fallen o la actividad a desarrollar en

dichos espacios lo requiera como elemento de apoyo.

En ningún caso, este material será prestado y/o utilizado para otros fines que no sean los señalados, salvo excepciones

puntuales que autorice el Encargado de equipo cuando así lo estime necesario.



3. . A su entrega,  se deberá registrar el nombre del solicitante en el programa E-Cons.

B. PREPARACIÓN Y MONTAJE SALA DE JUNTAS (D-002)

Una vez consultado el Google Calendar y comprobado que tenemos algún acto en la Sala de Juntas procedemos al

montaje del mismo, comprobamos a través de la pantalla del ordenador las necesidades del acto y comenzamos nuestra

actuación que puede ser: cañón de video, CPU o cable para portátil, agua, etc...

El material audiovisual se encuentra en el armario de la conserjería del Edificio de Departamentos. El agua se

encuentra en la dependencia SG-211-A. Periódicamente, sobre todo en períodos calurosos, se irá reponiendo

de agua el frigorífico situado en la conserjería de Servicios Generales.

Nota importante: Siguiendo instrucciones de Gerencia, el mobiliario y los equipos de las SALAS DE JUNTAS/SALAS
DE GRADOS/SALONES DE ACTOS vinculadas a reservas de espacios no docentes no podrá moverse de las
dependencias en las cuales se han previsto. 

4  CONTROL DE EDIFICIOS

A.CONTROL DE LLAVES

1. El personal de Conserjería deberá de custodiar la totalidad de llaves que dan acceso a las dependencias

del Edificio. Para ello dispondrá en la Conserjería de tantos cajetines como sean necesarios, donde se

procederán a identificar, clasificar y a depositar las mismas.

2. Cualquier llave solicitada en la conserjería (dependencia, despacho o buzón), debe de ser

registrada en la aplicación E-cons a la que se accede a través de Universidad Virtual. En el caso que

la aplicación no estuviera disponible se deberá firmar su entrega en el Libro de control de entrega

de llaves, habilitado

para ello en la Conserjería, donde debe aparecer el nombre de la persona que solicita la llave, la hora de

retirada y la hora de entrega de la misma.

No se prestarán las llaves maestras del edificio, salvo para el personal autorizado (Mantenimiento,

Servicio de Prevención, Personal de Servicio de Contratación y Patrimonio o personas autorizadas durante

las visitas guiadas).



3. Las llaves de los despachos y buzones, se entregarán, sólo y exclusivamente al titular o titulares

de los mismos, salvo autorización por escrito, Anexo II, del titular del mismo, que deberá de ser entregada

por la persona que solicita la llave o por el mismo titular. La autorización deberá de ser archivada en

conserjería.

En caso contrario, por seguridad del titular de la dependencia, despacho o buzón, no se hará entrega de la

misma, explicando al demandante el porqué de la negativa. La autorización podrá ser enviada tanto por

correo interno como por correo electrónico, teniendo validez sólo si está perfectamente cumplimentada.

4. Como excepción al punto anterior, cuando la demanda para acceder a un despacho o dependencia, sin

ser el titular de la misma, (profesor compañero del departamento, por ejemplo) se produzca con la finalidad

de entregar (nunca retirar nada) un paquete, nota de aviso o cualquier tipo de correspondencia, y que el

demandante quiera depositar él mismo en el despacho o dependencia, se procederá a acompañar a la misma

al demandante, facilitando el acceso para que deposite el objeto o correspondencia, para cerrar la

dependencia o despacho posteriormente.

5º Instrucción para retirada de batas de laboratorios: De la conserjería de Departamentos se

retirará por el interesado la llave D-074, previa anotación en E-Cons de sus datos personales. Al

devolver la llave, la persona que efectúe la retirada de la bata, debe firmar en el registro habilitado

para tal fin que se encontrará en el primer cajón de la mesa de la conserjería (Debe igualmente poner

el código de identificación).

B-COPIA DE LLAVES

1. El peticionario deberá rellenar el impreso “SOLICITUD COPIA DE LLAVES” (Anexo I) por duplicado, con

su firma y la del Decano, Director de Escuela, Director del Departamento, Jefe de Servicio o Encargado de

Equipo correspondiente a cada caso, que imprescindiblemente dará de esta forma el visto bueno a la solicitud.



2. La solicitud y su duplicado se presentarán, bien a través de la Unidad Administrativa del Departamento o

directamente por el solicitante en la Conserjería del Edificio donde se encuentra la dependencia de la que quiere copia

de llave.

3. Una vez presentada, realizaremos un parte de mantenimiento para la realización de las copias solicitadas, remarcando

en el parte el número de copias de la llave, la persona que solicita la llave y la que autoriza. La solicitud la guardamos en

la conserjería correspondiente y añadimos la nota: “Tramitada”

4. Una vez hecha la copia por mantenimiento, la entregaremos a quien nos haya hecho llegar la solicitud (Unidad

Administrativa o al usuario que realiza la petición), haciendo constancia en la misma el día de la entrega de la copia, y

archivaremos posteriormente la solicitud ya terminada en conserjería.

5.GESTIÓN DE ESPACIOS NO DOCENTES
. Se encuentra localizada en la dependencia D-059.

• Este servicio será atendido por el compañero que se encuentre en la conserjería del edificio de Departamentos.

• En la Gestión de Espacios no Docentes nos guiaremos de forma general por lo indicado en la Instrucción Nº7/2011.

En el escritorio del PC de la Conserjería nos encontramos el formulario A on line que deben rellenarse siempre que se encuentre un

objeto perdido, colocándole a continuación su etiqueta correspondiente. Una vez registrado se lleva al despacho de los Encargados de

Equipo de Conserjería (L-039-A) para su depósito en el armario de objetos perdidos.

También en el escritorio de cada PC, tenemos un formulario B, en el caso de comunicación por parte de un usuario de un objeto

personal que haya perdido y no lo tengamos registrado.

7. DESTRUCCIÓN DE PAPEL

● 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.



8.  CENTRALES DE INCENDIOS

En el caso de que se produzca una avería en la central de incendios del edificio, procederemos a
enviar un correo electrónico a “prevencion@ujaen.es” con copia a los Encargados de la Unidad
y al Encargado de equipo.

● CONSIDERACIÓN FINAL: 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 lo estima conveniente.

SALIDA

1ºActuación. Recogida de material informático y audiovisual de salas comunes, en el caso de que se hubiera
producido algún acto.

2º- Comprobar que están los maletines. Mirar los cajetines de llaves y las cotejamos con el “E-cons o el libro de
registro de llaves”. (Control de entrada).

3º Revisión general de luces y puertas del Edificio de Laboratorio

4º Anotar en el Libro de Trabajo en Equipo las posibles incidencias que se han producido durante la jornada,
para su comunicación al turno de tarde.

5º Salida: en el reloj correspondiente.
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Fdo: Juan Francisco Ramos Pérez Fdo: Gregorio Rodríguez Montoro
Encargado Equipo Conserjerías Encargado Equipo Unidad
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