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PROPUESTA CREACIÓN PUESTO DE TRABAJO DE
“COORDINADOR DE SERVICIO INTERIOR”

Las funciones del Jefe de Centro, vienen reguladas en el artículo 303 del antiguo
Reglamento Penitenciario y estaban pensadas para desarrollarse en unos centros penitenciarios con
unas características arquitectónicas muy concretas. En cambio, los nuevos centros, por sus
diferentes características, han conllevado que muchas de las funciones de dicho puesto hayan
quedado desfasadas.

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE SERVICIO INTERIOR

Contenido funcional de este puesto de Trabajo
• Funcionalidad principal:

ü Asumir las competencias del Jefe de Servicios, cuando se encuentre
ausente.

ü Coordinar las actividades internas del centro penitenciario
ü Coordinar las tareas y servicios de los funcionarios del área de vigilancia

interior

• Funciones especificas o concretas:
§ Coordinar y controlar los movimientos de los internos conforme a los

procedimientos indicados en el normativa interior del establecimiento,
determinado los funcionarios que deban controlar los mismos; así como que
todas las actividades diarias se encuentren operativas conforme a la
programación establecida.

§ Comprobar personalmente, iniciado el turno de servicio, que los funcionarios
asignados mediante el Libro de Servicios a cada una de las Unidades se
han hecho cargo del mismo, proponiendo al Jefe de Servicios, en su caso,
la modificación de los asignados.

§ Autorizar la salida temporal de los funcionarios de servicio de las Unidades
donde lo tienen asignado a otras Unidades, determinando, en su caso, su
sustitución por otro funcionario e informando al Jefe de Servicios.

§ Sustituir y apoyar al Jefe de Servicios, asumiendo funciones que le
corresponden en el interior del centro, en caso de ausencia, o le
encomiende para realizar o controlar alguna tarea o actividad.

§ Ejecutar las tareas atribuidas a la Oficina de Servicio Interior.
§ Participar en los programas específicos que organice la Subdirección de

Seguridad.
§ En general, cuantas funciones se deriven de la normativa penitenciaria o le

encomienden el Jefe de Servicios o sus superiores jerárquicos, en base a la
cargo y en el ámbito de su competencia funcional.
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HORARIO DE LOS COORDINADORES DE SERVICIO INTERIOR

Dado que la funcionalidad de coordinación de la actividad del interior del centro
penitenciario en horario nocturno es inexistente, se debe potenciar la continuidad a los servicios en
los turnos de mañana y tarde durante todos los días de la semana, sin que sea, por tanto, necesario
que este personal realice turno de noche.

En consecuencia se propone el horario que para los servicios de vigilancia-2 recoge la
Instrucción 11/2006 PE , de 12 de junio, reguladora de las jornadas y horarios de los funcionarios
destinados en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

DOTACIÓN DE COORDINADORES DE SERVICIO INTERIOR

La dotación de este puesto de trabajo se conformaría con 6 EFECTIVOS, para garantizar
siempre la presencia del mismo y en su caso desdoblar su funcionalidad con dos efectivos por turno.

En este momento se mantendrían las mismas condiciones de complemento específico y de
destino del actual puesto de Jefe de Centro y las dotaciones finales de las Relaciones de Puestos de
Trabajo se ajustarán a seis efectivos. Transitoriamente en los centros penitenciarios que después de
esta reclasificación dispongan de más de 6 titulares se reclasifica a todos, con la consiguiente
amortización de las vacantes que se vayan produciendo hasta ajustar a 6, según se vayan generando
posteriormente.
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