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ORDEN DE SERVICIO 3/2015 

ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO PÚBLICO TRABAJO 
PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO DE SUS SERVICIOS PERIFÉRICOS 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, la adaptación del sistema penitenciario hacia formas más efectivas para la 

consecución de sus fines ha sido prioritaria. Prueba de ello se refleja en la abundante normativa que 

articulan nuestros procedimientos de trabajo bajo conceptos comunes de economía, eficacia, eficiencia y 

transparencia en la gestión. 

La legislación ha sido especialmente pródiga en materia de organización productiva y formativa en los 

centros penitenciarios, dejando nuevamente por sentado la importancia social que adquieren estos 

conceptos en cuyo fin último se encuentra la correcta reinserción de los sometidos a procesos de justicia 

penal. 

Las características inherentes a esta entidad, como es la de disponer de personalidad jurídica propia, una 

clara vocación comercial y ostentar la condición de medio propio y servicio técnico de la A.G.E., quedan 

recogidos en el recientemente publicado Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el 

estatuto de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), 

desarrollado por el imperativo legal, recogido en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado, de adaptación a una nueva realidad jurídica del antiguo organismo autónomo. 

Una correcta organización del trabajo implica una adecuada asignación de responsabilidades, para lo que el 

escenario expuesto debe concretarse en una adaptación de las funciones que son consideradas inherentes a 

cada uno de los puestos dedicados a la ejecución de sus principales líneas de trabajo, armonizando con ello a 

la nueva realidad las responsabilidades laborales, y procediendo, en primer lugar, a derogar la actual 

Instrucción 9/99, de 20 de julio, sobre la organización del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias. 

ORGANIZACIÓN 

La entidad estatal TPFE asume el cumplimiento de las funciones descritas en el artículo 3 del citado RD 

122/2015, para lo que cuenta con una estructura orgánica singular con personal dependiente en dos 

ámbitos, Servicios Centrales y Servicios Periféricos, correspondiendo al primero determinar y planificar las 

principales líneas de trabajo, su seguimiento y supervisión, y a los segundos la ejecución de las mismas. 

La organización de los Servicios Centrales se articula en tres grandes líneas, dos de carácter vertical, el 

trabajo penitenciario y la formación para el empleo y la inserción laboral, y una tercera línea de carácter 

transversal, cuyo objeto principal es servir de apoyo en la gestión de las anteriores. 

.Jds==.bo.._ 

En cuanto a los Servicios Periféricos, el artículo 10, aparatado 2 del RD 122/2015 indica que, en cada uno de 

los centros penitenciarios existirá la figura de Delegado de la entidad estatal TPFE, que ostentará el titular de 

la Dirección del centro penitenciario. Partiendo de esta base, la configuración organizativa en los Servicios 
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Periféricos sigue el mismo patrón descrito para los Servicios Centrales, reflejando con claridad las tres 

grandes líneas descritas. 

Por otra parte, la realización de la actividad comercial de la entidad implica establecer relaciones con el 

mundo empresarial, para lo que la figura del Coordinador de Zona resulta estratégica. Este personal tendrá 

dependencia administrativa del Director del Centro Penitenciario donde se sitúe la plaza y dependencia 

funcional del Director-Gerente de la Entidad Estatal. 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DESTINADO EN LOS SERVICIOS 

PERIFÉRICOS 

COORDINADOR DE ZONA 

Con dependencia funcional directa del Director-Gerente de la Entidad Estatal, será el responsable del 

correcto desarrollo de la actividad productiva y formativa de los Centros Penitenciarios de su zona de 

adscripción, así como de los aspectos económico-administrativos que de aquella gestión se derive, siendo su 

principal objetivo la supervisión de la actividad general de la Entidad en su demarcación. Esta labor la 

desempeñará en colaboración con los Coordinadores de Producción y los Gestores de Formación e Inserción 

Laboral y de Asuntos Económico-Administrativos de cada uno de los Establecimientos asignados a su zona. 

Aunque de forma exhaustiva el Manual de Procedimientos describe sus obligaciones, entre las más 

significativas destacan: 

l. La captación de clientes externos y su instalación en los talleres penitenciarios, así como el 

seguimiento de su actividad, cumplimiento de compromisos, análisis de satisfacción del cliente y 

aseguramiento del mismo. 

2. Realización de las verificaciones "in situ" de las acciones subvencionadas por el Fondo Social Europeo 

que aleatoriamente le corresponda y en los plazos indicados. 

3. Análisis de las necesidades de formación de los internos de un determinado Centro en función de la 

actividad productiva que en él se desarrolla o se tiene previsto desarrollar y comunicación de 

resultados. 

4. Recabar información del Coordinador de Producción, así como proceder al estudio de la misma, de 

todo lo referente a ingresos, pagos, facturación, cuentas justificativas y necesidades de inversión 

tanto de carácter anual como puntual. 

S. Canalizar anualmente al Servicio Técnico las propuestas de inversión de los centros de su zona. 

6. Organización de actos de carácter divulgativo y de difusión de la actividad de la entidad estatal. 

7. Coordinación con los Técnicos en Prevención de cada zona y con los Coordinadores de Producción en 

orden a facilitar toda la información necesaria relativa a la actividad productiva a implantar o ya 

implantada en colaboración con empresarios externos en los talleres productivos, así como posibilitar 

la adopción por éstos de las medidas preventivas que les correspondan para garantizar la seguridad y 

la salud de los internos trabajadores y en general, la mejora de sus condiciones de trabajo. 

OFICINA GENÉRICO COORDINADOR DE ZONA 

En su trabajo diario estará bajo la dependencia directa del Coordinador de Zona, realizando labores de 

apoyo a su área, los cometidos que éste le asigne y en concreto: 

l. Remitirá a los Servicios Centrales las propuestas de inversión de los Centros Penitenciarios de la Zona 

que tenga asignada. 
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2. Elaborará, bajo las directrices del Coordinador de Zona, las Fichas Mensuales de Objetivos de los 

centros de su zona y las remitirá a la oficina central. 

3. Gestionará la base de datos de empresas y/o de clientes de su zona, así como de espacios 

productivos disponibles y su ubicación 

4. Colaborará en la confección mensual de la Agenda de Trabajo y de Visitas del Coordinador de Zona 

5. En ausencia del Coordinador de Zona, realizará a cabo las verificaciones "in situ" que aleatoriamente 

correspondan. 

6. Cualquier otra que, dentro de las líneas de actuación de la entidad estatal le sean encomendadas por 

el Director del centro. 

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 

Controlará, supervisará y ejecutará toda la actividad productiva de los Talleres de la entidad estatal del 

Establecimiento Penitenciario donde preste servicio. Asimismo, colaborará en la ejecución de los planes y 

programas de prevención de riesgos laborales, y en concreto las tareas recogidas en el manual de 

procedimiento respecto a: 

l. Elaboración de la Ficha de Cliente 

2. Solicitud de autorización para introducir maquinaria de clientes y acta de recepción. 

3. Propuestas de adquisiciones de suministros y de materias primas. 

4. Supervisión, control y gestión de los Almacenes de TPFE. 

5. Solicitud de autorización de trabajos y obras que por la cuantía presupuestada le corresponda. 

6. Elaboración de la Ficha de Costos junto al Maestro de Taller y de la Ficha de Obra. 

7 .  Apertura d e  la Carpeta d e  Obra por.cada pedido u Orden d e  Fabricación. 

8. Entrega de pedidos y albaranes a clientes. 

9. Realización de los trámites necesarios para devoluciones y abonos por trabajos defectuosos. 

10. Elaboración de la Cuenta de Explotación y de la Ficha de Información Mensual. 

11. Control del trabajo mensual. 

12. Elaboración de la nómina de los internos, boletines de la Seguridad Social e ingreso de las cuotas. 

13. Tramitar las reclamaciones laborales que planteen los internos. 

14. Seguimiento del cumplimiento de los planes y programas de prevención de riesgos laborales y 

ejecución de aquellas medidas que de los mismos le pudieran corresponder. 

15. Formular las propuestas de inversión referidas al área productiva del Centro. 

16. Reunir las propuestas de inversión de todas las áreas de la Entidad en su Centro y dirigirlas al 

Coordinador de Zona. 

17. Seguimiento de la evolución de la actividad en los talleres de Alimentación y Economato en 

coordinación con los funcionarios destinados en ellos. 

18. Cualquier otra que, dentro de las líneas de actuación de la entidad estatal le sean encomendadas por 

el Director del centro. 

GESTOR DE PRODUCCIÓN 

En su trabajo diario estará bajo la dependencia directa del Coordinador de Producción, realizando labores de 

apoyo a su área, los cometidos que éste le asigne y en concreto: 

l. 

2. 

3. 

Tendrá a su cargo la organización de los almacenes de TPFE, así como la entrada y salidas de materia 

prima y productos elaborados, en colaboración con el Maestro de Taller. 

Gestionará la aplicación LAWSON sobre control de almacenes. 

Gestionará y formalizará las Carpetas de Obra abiertas de los pedidos en curso. 

Remitirá a los Servicios Centrales las Cuentas de Explotación. 
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5. Gestionará las tareas de reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipos de 

trabajo. 

6. Llevará a cabo el Control Individual de la Producción de los distintos talleres productivos. 

7. Supervisará el orden y la limpieza de los talleres, cuidando especialmente la acumulación de material 

de desecho, de lo que dará cuenta al Gestor de Asuntos Económicos. 

8. Colaborar y, en su caso ejecutar, en el desarrollo y cumplimiento de los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales que afecten a los talleres productivos. 

9. Cualquier otra que, dentro de las líneas de actuación de la entidad estatal le sean encomendadas por 

el Director del centro. 

MAESTRO DE TALLER 

Actuará bajo la dependencia del Coordinación de Producción y desempeñará las funciones recogidas en el 

artículo 331 del Reglamento Penitenciario, Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo y en concreto: 

l. Dirigir, distribuir y controlar el ciclo productivo concreto, así como colaborar en su planificación. 

2. Colaborar con el Coordinador de Producción en la elaboración de las Fichas de Costos. 

3. Organizar el trabajo desarrollado por los internos, llevar el control del cumplimiento de sus jornadas 

laborales e informar de cualquier incidencia que afecte a las mismas. 

4. Controlar la calidad de los acabados. 

5. Controlar y cuidar el estado de uso y conservación de la maquinaria. 

6. Colaborar y, en su caso ejecutar, en el desarrollo y cumplimiento de los planes y programas de 

prevención de riesgos laborales que afecten a los talleres de su competencia. 

7. Colaborar con el Gestor de Formación e Inserción Laboral en la concreción de los contenidos 

formativos dirigidos a la actividad productiva, así como en el desarrollo de los módulos de prácticas 

profesionales no laborales. 

8. Cualquier otra, relacionada con los diferentes talleres productivos, que le sean encomendadas por el 

Director del Centro. 

GESTOR DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

Controlará, supervisará y gestionará los planes de formación para el empleo y la inserción laboral 

programados por esta Entidad y en concreto las tareas recogidas en el manual de procedimiento respecto a: 

l. Realizar las gestiones necesarias para el desarrollo de la programación de acciones de formación 

para el empleo y la inserción laboral: propuesta de acciones a desarrollar, homologaciones, 

adecuación de instalaciones y equipamientos, etc. 

2. Realizar las campañas de difusión de las acciones de formación para el empleo y la inserción laboral. 

3. Realizar la gestión administrativa de las acciones de formación para el empleo y la inserción laboral. 

4. Realizar la gestión administrativa relativa a la contratación de Expertos Docentes: remisión en plazo 

de la documentación a la Oficina Central, certificado mensual de horas impartidas a efectos de 

confección de la nómina, comunicación de incidencias, etc. 

5. Mantener actualizado de los datos contenidos en las herramientas de gestión necesarios para el 

seguimiento de las acciones de formación para el empleo y la inserción laboral. 

6. Realizar el seguimiento de los participantes en el desarrollo de las acciones de formación para el 

empleo y la inserción laboral así como el resultado de las mismas. 

7. Digitalizar y situar la documentación generada en el desarrollo de las acciones de formación e 

inserción laboral en la aplicación INVESDOC. 

8. Establecer las vías de coordinación necesarias con todos los agentes implicados en el desarrollo de 

los planes: personal de la Entidad, Subdirección de Tratamiento, entidades sociales, etc. 

9. Formular las propuestas de inversión referidas al área de formación e inserción laboral productiva 

del Centro. 
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10. Asimismo, colaborará activamente en la coordinación y gestión de las actividades formativas, 

educativas y culturales, cuya competencia reside actualmente en la Secretaría General. 

11. Cualquier otra que, dentro de las líneas de actuación de la entidad estatal, le sean encomendadas 

por el Director del centro. 

GESTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Controlará, supervisará y ejecutará toda la gestión económico-administrativa necesaria para el desarrollo de 

las líneas de actuación de la entidad estatal del Establecimiento Penitenciario donde preste servicio, así 

como de la custodia de la documentación generada. En concreto llevará a cabo las tareas recogidas en el 

manual de procedimiento respecto a: 

l. Gestión de los pagos e ingresos. 

2. Gestión de las facturas y notas de adeudos. 

3. Gestión de los pedidos de abastecimiento (materias primas, Epi's ... ) para los talleres y elaboración 

del expediente de gasto. 

4. Formación y remisión de las cuentas justificativas. 

5. Petición de fondos para el desarrollo de acciones formativas y para las becas, así como el abono del 

importe de las mismas. 

6. Formular las propuestas de inversión referidas al área de gestión del Centro. 

7. Ejecución de las propuestas de gasto para acciones formativas. 

8. Gestión del inventario: identificación, propuestas de baja ... 

9. Formalizar las actas de recepción de las adquisiciones que afecten al inventario general de la 

Entidad en el Centro. 

10. Traslado al Coordinador de Zona de las necesidades de inversión. 

11. Las funciones que la normativa vigente establece para el cajero pagador. 

12. La información que soliciten en los controles financieros que realicen los Establecimientos 

Penitenciarios. 

13. Digitalizar y situar la documentación de las cuentas justificativas de las acciones de formación para 

el empleo y la inserción laboral en la aplicación INVESDOC una vez finalizadas las mismas. 

14. Cualquier otra que, dentro de las líneas de actuación de la entidad estatal, le sean encomendadas 

por el Director del centro. 

GESTOR DE SERVICIOS 

Desempeñará su cometido en cualquiera de las áreas de trabajo que la entidad estatal lleve a cabo en el 

Establecimiento Penitenciario, siendo el Director del centro quien determine el área laboral donde prestará 

sus servicios en función de las necesidades por él apreciadas. En su trabajo diario estará bajo la dependencia 

directa del responsable de la actividad que se encuentre desempeñando, Coordinador de Producción, 

Gestor de Formación e Inserción Laboral o Gestor de Asuntos Económicos y Administrativos. 

TÉCNICO DE PREVENCIÓN A 

Actuará bajo la dependencia directa del Jefe Coordinador de los Servicios de Prevención y desempeñará con 

carácter general su cometido en la zona de referencia de adscripción y con las funciones de nivel superior en 

materia de prevención de riesgos laborales, en concreto: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aplicación de funciones genéricas y específicas, planes y programas de prevención de riesgos en los 

talleres productivos de la entidad estatal. 

Diseño preventivo de puestos de trabajo. 

Evaluación de riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva en los talleres productivos. 

Elaboración de planes de emergencia. 

Investigación de accidentes de trabajo. 

Formación e información preventiva a los internos trabajadores. 
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7. Formular las propuestas de inversión referidas a la prevención de riesgos laborales de los centros 

de su zona. 

8. Pondrá en conocimiento del Coordinador de Zona todas las incidencias que afecten a los talleres 

productivos, debiendo facilitarle toda la información relativa a las medidas preventivas que deban 

garantizar la seguridad y la salud de los internos trabajadores y, en general, a la mejora de sus 

condiciones laborales. 

AYUDANTE DE PREVENCIÓN B 

Desempeñará su trabajo bajo la dependencia directa del Técnico de Prevención A de su zona de referencia y 

asumirá las siguientes funciones: 

l. Seguimiento y control de la documentación generada relativa a prevención de riesgos laborales en 

relación con los talleres productivos de la entidad estatal. 

2. Utilización y mantenimiento de la aplicación informática de Prevención de Riesgos Laborales y 

demás bases de datos. 

3. Apoyo en las tareas de Prevención de Riesgos Laborales. 

Madrid, a 7 de mayo de 2015 

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL 

TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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