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Características y valores de un Fiscal: 
 

• Conocimiento de la Organización Sindical: Esto implica que deba conocer y dominar El 
Estatuto y los Reglamentos que rigen el SEC, las organizaciones a las cuales pertenece el 
sindicato tanto a nivel nacional como internacional, y la Estructura interna de la organización. 
 

• El trabajo del fiscal consiste en investigar, ordenar, prevenir, y recomendar acciones a la 
Estructura Zonal para corregir los problemas en que incurra la Zonal. 
 

• La fiscalía es un medio por el cual se recolecta información se investiga, se demuestra con 
pruebas los hechos, que no están correctos. Recomiendan acciones para corregir los 
errores, No se juzgan los hechos  
 

• Debe denunciar oportuna y debidamente fundamentada, ante la Estructura Zonal y la 
Fiscalía Nacional, las transgresiones, o incumplimientos al Estatuto y Reglamentos vigentes, 
por miembros de la Junta Directiva y la afiliación. 
 

• El fiscal debe ser honesto, transparente ordenado en sus acciones y con el trabajo de la 
Estructura Zonal. 
 

•  La fiscalía debe siempre impartir justicia, de manera neutral en la Estructura Zonal. 
 

• Mantener un trato ecuánime, considerado y respetuoso hacia todos los miembros de la 
Directiva Zonal y de la Organización. 
 

• Conocer las funciones de cada una de las Secretarías de la Estructura Zonal, identificando 
los deberes de cada miembro. 
 

• Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos de los miembros 
de la Estructura Zonal y afiliados. 
 

• Debe dar seguimiento al plan de trabajo de la Estructura Zonal para hacer que se cumpla.  
 

• Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los Reglamentos, así como los acuerdos de la Zonal, 
del Consejo y el Directorio Nacional del SEC. 
 

• Informar al Fiscal General sobre malos manejos de los recursos económicos e 
incumplimiento de acuerdos de la Estructura Zonal.  
 

• Participar activamente en todas las tareas acordadas y encomendadas por la Junta Directiva 
Zonal.  
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• Conciliar el arreglo de los problemas de carácter personal individual o colectivo que se 
presente en la junta Directiva Zonal. 
 

• Llevar el control de la asistencia de los miembros de la Estructura a todas las sesiones que 
se desarrollen.  
 

• Entregar los respectivos informes trimestrales a la Fiscalía General, de todas las acciones 
que se desarrollan en la Zonal.  
 

• Actuar con transparencia, honradez y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes en 
la Estructura Zonal. 
 

• Llevar un estricto control de todo lo que ocurra en el accionar de la Estructura Zonal. 
 

• Supervisar la correcta entrega de los boletines a todos los afiliados, de la jurisdicción. 
 

• Manejar el inventario de los activos con que cuentan la estructura zonal 
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