
El Sindicato de Trabajadores del Cuerpo de Bomberos de El Salvador 
(SINTRACBES) es una organización democrática integrada por trabajado-
ras y trabajadores en defensa y promoción de nuestros intereses socia-
les, económicos y profesionales, favoreciendo la elevación de nuestra 
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Según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT): es el órgano paritario y 
colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos y salud 

Dentro de sus funciones está:

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la políti-
ca y programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de la 

institución.

- Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de

riesgos

- Investigar objetivamente las causas de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, proponiendo las medidas de seguridad

necesarias para evitar su repetición.

-Proponer al empleador, la adopción de medidas de carácter preventivo.

¿Qué es un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional?

Celebraciones del mes:
Día del Niño: Este día fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1954, para que se conozcan y se respeten Los Derechos de Los Niños (1959) fomentando 
así,  la cultura de cuidado y respeto hacia los niños. Saludos a especiales a los niños de la 
Academia Infantil del CBES.
Día de la raza: Celebración que recibe en la mayoría de los países latinoamericanos, conme-
morando el avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492

 ¡¡ Felicidades !!

CONTRAFUEGO ®

es una publicación oficial 
de la Junta Directiva del 

SINTRACBES

Julio 2009

E l  b o l e t í n  i n f o r m a t i v o  d e l  S i n d i c a t o  d e  T r a b a j a d o r e s  
d e l  C u e r p o  d e  B o m b e r o s  d e  E l  S a l v a d o r

A nuestr@s miembros cumpleañer@s del mes: Remigio Velásquez, Ricardo Alexander Serpas, 
Hugo Franzineth Zelaya, David Ismael Moreno, Javier Trigueros, Blanca Enma Linares, Rafael 
Ernesto Gómez, José Arturio Díaz, Edgar Giovanni Chicas, María Inés de Solano, Frank Hernán-
dez, Maritza Beatriz Hernández, Amelia Estrada, Douglas Vidal Zetino, Santiago Granados, 
Santos Isaac Rodríguez, Martín Augusto Ascencio, Ricardo Berríos, José Reyes Ventura. Que 

Dios les colme de muchas bendiciones !!  
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Reunión de alto 

nivel!!

El 8 de septiem-
bre, miembros de 
la JD de SINTRAC-
BES, SEPIN y SIN-
TRACORREOS, fue-
ron recibidos por 
la Doctora  Marina 
Victoria de Avilés, 
Ministra de Traba-
jo y Previsión So-

cial, para escuchar las diferentes problemas laborales 
que aún persisten en nuestra institución. Dentro de ellos, 
y que consideramos uno de los más importantes, fue el 
de inacceso a la salud después de la jubilación. La titular 
se comprometió a acompañarnos hasta las instancias 
competentes para conseguir ese beneficio que nos co-

rresponde por ley.

Negociaciones en mesa institucional de primer nivel!!!

El día 3 de septiembre, en reunión sostenida con el Sr. 
Director de Bomberos, se le presentó oficialmente la pro-
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Se le expuso nuestra inquietud por otros te-
mas institucionales, como: las evaluaciones  
de desempeño que se le hace al personal, la 
conformación de Comisión del Servicio Civil 
en el CBES y el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Negociaciones en mesa institucional de se-

gundo nivel !!!

En esta mesa estamos negociando propuesta 
de procedimientos para contrataciones, tras-
lados, ascensos, y condecoraciones del per-
sonal del CBES; horarios de no afectación de 
licencias en los programa de capacitaciones 
continuas para el personal operativo y  pre-
sentación  de plataforma reivindicativa de 
SINTRACBES. En esta mesa, la parte que re-
presenta a la parte patronal, representada 
por el señor Subdirector General, se compro-
metió a   que el personal operativo entrará a 
prestar el servicio de seguridad en las ventas 
de pólvora el día que inicie la prestación de 
servicios de seguridad en las ventas de pólvo-

Hu
m
or
 s
in
di
ca

l.

¡¡ Felicidades. Misión cumplida!!
Después de 29 años 5 meses de trabajo continuo. Nuestro compañero de labores, Marco Anto-
nio Choto Fuentes, Motorista, consiguió su máximo logro en la vida de todo trabajador, como es 
el pensionarse. Compañero, nosotros damos fe de tu entrega total al servicio en beneficio de la 
ciudadanía. Tu logro nos compromete a seguir luchando para que nuestra jubilación sea digna, 
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Estudiemos la ley
Conoce lo que rige la Ley del Servicio Civil. Parte I

Compañeros y compañeras haz escuchado muchas veces 
que la Ley del Servicio Civil nos mide en el ámbito legal,  
¿pero sabes en realidad lo que contiene?. A manera de bos-
quejo te presentamos algunas de las atribuciones que nos 

da:

 Esta ley regula las relaciones del Estado con los servido-

res públicos. (Art. 1).

 Todo plaza, cargo o empleo público solo podrá ser crea-
do o suprimido por esta ley. Y para tomar posesión o desem-
peñarse como empleado y  funcionario deberá ser nombra-
do por la misma. Esta disposición aplica también a los tras-

lados. (Art. 3).

 Para aplicar esta ley se establecen como organismos competentes las comisiones de: Comisión del 

Servicio Civil (CSC) y Tribunal del Servicio Civil (TSC). (Art. 6)

 En cada una de las Direcciones Generales habrá una  Comisión del Servicio Civil. (Art. 7).

 Para ver la conformación, atribuciones y facultades de la CSC te invitamos a que veas el boletín No. 7 

de SINTRACBES. (Art. 12 LSC) donde se detalló en su oportunidad.

 El TSC lo integrarán tres miembros propietarios y tres suplentes y durarán en el cargo 3 años. Los pri-
meros serán nombrados así: uno por la Asamblea Legislativa, otro por el Poder Ejecutivo en Consejo de 
Ministros y el tercero por la Corte Suprema de Justicia. El Presidente del TSC, se establece que será el 
nombrado por la Asamblea Legislativa.. Los suplentes se nombrarán de la misma manera que los pro-

pietarios. (Art. 9).

 Son atribuciones del TSC:

 Conocer de las demandas de los empleados en contra de resoluciones de la CSC o jefes de dependen-

cia, cuando se considere que existen actos arbitrarios o injustos.

 Rehabilitar a los empleados destituidos sin causas justificadas o legales.

 Responder las consultas sobre la aplicación de esta ley.

 Las pruebas de idoneidad y no de afinidad serán la base para ingresar a la carrera administrativa (Art. 

20).

 Le compete a la CSC convocar con 8 días de anticipación, a los aspirantes a ocupar una plaza vacante 
que no aplique por ascenso, a través de un aviso 
único, en un periódico de mayor circulación del país. 

(Art. 20)

 Realizadas las pruebas de idoneidad, la CSC elegirá  
los tres candidatos que obtengan la mejor califica-
ción. Después de ello propondrá a la institución que  

nombre al nuevo empleado.

Si la CSC evalúa que ninguno de los candidatos es 
elegible, lo declarará nulo y someterá a concurso las 

plazas.
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Escríbenos, llámanos o visítanos: queremos   
conocer tus opiniones, inquietudes y preguntas 

¡¡ Estamos para ayudarte !!
Calle Francisco Menéndez 552, Barrio Santa Anita, 

San Salvador.  Telefax: 2527-7398 
Correo:  sintracbes@hotmail.com

www.sintracbes.blogspot.com

SINTRACBES

CONTACTANOS

C
as

P
ro

  


¡ Compañeros es hora de Luchar!
mas, como: abusos laborales, indiscipli-
na, abuso de poder, procedimientos  

administrativos  etc. 
Actualmente se esta  Elaborando un  
documento en el cual vamos a estable-
cer los mecanismo  de  traslados, con-
tratación de personal  y  ascensos de la 
parte operativa y administrativa, esto 
con el fin de buscar  la igualdad entre 
todos. Y la persona que se traslade con-
trate o ascienda sea de acuerdo a perfi-

les ya establecidos por la ley.

Como sindicato estamos consientes de  
el esfuerzo que hacemos como institu-
ción, sabemos que a pesar de ser la úni-
ca Institución de emergencia a nivel de 
Gobierno, nuestras prestaciones son las 
mas bajas del sistema. Por esta razón el 
3 de septiembre 2010, presentamos 
una propuesta a la Dirección General, en 
la cual estamos solicitando al Ministro 
de Gobernación, cuatro bonos que con-
sisten en: 1 un Bono de fin de año de $ 
100.00 dólares; otro bono de educación 
de $ 100.00 dólares para enero; otro 
bono de $ 100.00 dólares en concepto 
de salud y una canasta básica de $ 

60.00 mensuales.

Además, Presentamos el 21 de septiem-
bre nuestra plataforma reivindicativa, 
donde  se encuentran mas de 15 peti-
ciones, que van encaminadas al mejora-
miento de  todas y todos los trabajado-

res del CBES.. 

Un Compañero nos escribe: “Con mucho 
respeto compañeros del Sindicato  percibo 
que ustedes están actuando muy pasivos 
con las autoridades del MIGOB, ya tenemos 
mas de un año que nos fundamos  y no per-

cibimos cambios de nada”

Comentario:
Querido bombero,  déjame contarte lo que 
nosotros estamos haciendo y lo que hemos 
hecho para ustedes , Como sindicato res-
ponsable y respetuosos de la Ley, desde 
que nos fundamos hemos comenzado a te-
ner participación: Estamos luchando por 
medio de Casa Presidencia para la reforma 
en la Ley del Servicio Civil,  que garantice la 
estabilidad laboral. Estamos trabajando pa-
ra que  cuando nos  jubilemos  tengamos 
acceso al Seguro Social, que esperamos 
resolverlo en el menor corto tiempo. Esta-
mos presente en la mesa permanente por la 
justicia laboral en FESPAD, donde tenemos 
participación y solidaridad de muchos sindi-
catos.  Estamos impulsando nuestra propia 
federación con sindicatos del sector público, 
la cual vendrá a fortalecer  nuestro  partici-
pación. con el Gobierno. En la institución 
logramos adquirir un local para desarrollar 
nuestro trabajo sindical., Hemos logrado 
que autoricen  300 copias para el uso del 
sindicato,  Estamos en constante platica con 
la Dirección con el Fin de mejorar las condi-
ciones de los bomberos y bomberas, por 
medio de la Mesa Permanente en la Bús-
queda de Soluciones, En esta mesas  esta-
mos discutiendo y solucionando los proble-
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Invitación a nuestros afiliados:  Nuestras peticiones demandan tú apoyo, Mantente 
informado y solidarizate con nosotros, “La union hace la fuerza”  visita nuestro blog en inter-

net y no te olvides de votar.  Gracias.
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