
REF.: Aprueba Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad Biblioteca del Congreso Nacional.

RESOLUCIÓN N° O 2 1 8 

VALPARAÍSO, O 3 AGO. 2020

VISTOS:

Las necesidades del Servicio; Io dispuesto en el Código del Trabajo, cuyo texto 
Refundido, Coordinado y sistematizado fue fijado mediante el Decreto con Fuerza de 
Ley NO 1 del año 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Sociai; ia Ley N° 16.744 
que Establece Normas Sobre Accidentes Del Trabajo Y Enfermedades Profesionales y 
SU reglamento; Ia Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; el 
Estatuto del Personal de Ia Biblioteca del Congreso Nacional de fecha 21 de diciembre 
de 1994; el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido Coordinado y Sistematizado 
fu fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N̂  29 del año 2004 del Ministerio de
Hacienda; el acuerdo primero de Ia sesión N° 12/2012 de Ia Honorable Comisión
Biblioteca de fecha 14 de Diciembre de 2012 y de conformidad con Ias facultades que 
me confiere Ia legislación vigente, en mi calidad de Jefe de Servicio;

CONSIDERANDO

1. Que, el inciso primero del artículo 153 del Código del Trabajo dispone, en Io 
pertinente, que: "Las empresas, establecimientos, faenas o unidades
económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, 
contados todos Ios que presten servicios en Ias distintas fábricas o secciones, 
aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a
confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que
contenga Ias obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse Ios 
trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en Ias 
dependencias de Ia respectiva empresa o establecimiento.".

2. Que, el artículo 1° inciso tercero del Código del Trabajo, dispone su aplicación 
supletoria, en particular para Ios funcionarios del Congreso Nacional, "en Ios 
aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que 
ellas no fueren contrarias a estos últimos."

3. Que, al ser Ia Biblioteca del Congreso Nacional un organismo del Estado, que 
forma parte del Congreso Nacional, sus funcionarios se encuentran sometidos a 
un estatuto especial, contenido en el Estatuto del Personal de Ia Biblioteca del 
Congreso Nacional de 21 de diciembre de 1994. Supletoriamente, en aquello 
que no es tratado específicamente en el referido estatuto, se Ies aplican Ias 
disposiciones del Estatuto Administrativo y sus normas complementarias.

4. Que, por tratarse de una relación estatutaria Ia existente entre Ia Biblioteca y 
SUS funcionarios, muchas de Ias materias relativas derechos, obligaciones y 
prohibiciones que deben contenerse en un reglamento interno de orden, 
higiene y seguridad ya se encuentran reguladas en Ias normas estatutarias
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antes mencionadas Ias que, por Io demás, se presumen conocidas por todas Ias 
funcionarias y funcionarios de Ia Institución.

5. Que, no obstante Io anterior, Ia obligación de contar con un reglamento Interno 
de orden, higiene y seguridad persiste para Ia Biblioteca, pero su contenido 
debe estar acotado a aquellos aspectos no regulados en Ias normas 
estatutarias ni en otros Reglamentos internos de Ia Institución.

6. Que, conforme con el artículo 2°  inciso séptimo de Ia Ley N° 18.918, Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, corresponde al Director, en su calidad de 
jefe superior del servicio, Ia dministración del personal y de Ios distintos 
servicios de Ia Biblioteca.

En merito de Io anterior,

RESUELVO:

PRIMERO: Apruébese el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Biblioteca del 
Congreso Nacional, cuyo texto es del siguiente tenor:

PREÁMBULO

La Biblioteca del Congreso Nacional, en adelante La Institución, Biblioteca o BCN, 
dando cumplimiento a Io dispuesto en el artículo 153 y siguientes del Código del 
Trabajo, Ia Ley N° 16.744 (Art. 67) que establece el Seguro de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales y en el Decreto Supremo N° 40 de 1969, 
que establecen Ia obligación de contar con un Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad, ha confeccionado el presente Reglamento, en adelante el 
Reglamento, que regula en general, Ias condiciones de trabajo, higiene, 
seguridad y medio ambiente, de todos Ios funcionarios y funcionarias de Ia BCN.

Las disposiciones contenidas en este Reglamento se hacen extensivas, en 
carácter de obligatorias, a Ias personas que presten servicios a honorarios, 
trabajadores/as de empresas que prestan servicios a contratistas y a 
subcontratistas y a los/as estudiantes en práctica en Io pertinente a Ia 
Prevención de Riesgos, que laboren en Ias dependencias de Ia Biblioteca del 
Congreso.

La Institución garantizará a cada uno de sus integrantes un ambiente laboral 
adecuado, para ello tomará todas Ias medidas necesarias para que todas Ias 
personas trabajen en condiciones acordes con su dignidad como persona.

Las normas contenidas en el presente Reglamento son complementarias a Ias 
contenidas en el Estatuto del Personal de Ia Biblioteca del Congreso Nacional, Ias 
del Estatuto Administrativo, y Ias del Código del Trabajo aplicables a Ios 
funcionarios del Estado, como así también toda otra norma aplicable a Ios 
funcionarios del Estado contenidas en Ia legislación vigente y con toda otra 
norma interna dictada por La Biblioteca.

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES

Artículo 1°.- Para Ios efectos del presente reglamento se entenderá por:
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1. Accidente del trabajo: Según Io establecido en el artículo 5° de Ia Ley N°
16.744, es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que Ie produzca incapacidad o muerte.

2. Accidente de trayecto: El artículo 5° inciso segundo de Ia Ley N° 16.744 
indica que también son accidentes del trabajo Ios ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre Ia habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos 
que ocurran en el trayecto directo entre dos iugares de trabajo, aunque 
correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará 
que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el funcionario al 
ocurrir el siniestro.

Se considerarán también accidentes dei trabajo Ios sufridos por dirigentes de 
Ias instituciones sindicales, en este caso de Ias asociaciones de funcionarios 
de Ia BCN regidas por Ia Ley N° 19.296 a causa o con ocasión del desempeño 
de SUS cometidos gremiales.

3. Bibüoteca: Biblioteca del Congreso Nacional, entidad empleadora en que 
prestan servicios Ios funcionarios. Se Ie individualizará como BCN, Biblioteca o 
Institución.

4. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: unidad técnica de trabajo 
conjunto entre Ia empresa y Ios funcionarios, que sirve para detectar y 
evaluar Ios riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran 
sufrir Ios funcionarios y prestadores de servicios a honorarios de Ia Biblioteca. 
El artículo 66 de Ia Ley N° 16.744 dispone sus principales funciones.

5. Dependencias: Las distintas sedes y oficinas de Ia Institución.

6. Enfermedad profesional: El artículo 7° de Ia Ley N° 16.744 establece que 
es Ia causada de una manera directa por el ejercicio de Ia profesión o el
trabajo que realice una persona y que Ie produzca incapacidad o muerte.

7. Funcionario: Toda persona natural que presta servicios en La BCN, ya sea de 
planta o a contrata. Las normas de este reglamento, deberán ser observadas, 
en Io pertinente por el personal contratado a honorarios.

8. Jefe directo o inmediato: Aquella persona que se encuentra a cargo del 
trabajo que se desarrolla, tal como Jefe de Departamento, Jefe de Sección, 
Jefe de Unidad o Coordinador de Área. Además se comprende a cualquier 
funcionario que, en el desempeño de sus labores en La Biblioteca tenga 
ascendencia jerárquica sobre otro funcionario.

9. Organismo Administrador del Seguro: La Mutualidad de Ia cual La 
Biblioteca sea adherente, cuya finalidad es administrar, sin ánimo de lucro, el 
seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de acuerdo con Ias disposiciones de Ia Ley N° 16.744. La 
Biblioteca se encuentra afiliada a Ia Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

10. Prestador de servicios a honorarios: Toda persona natural que preste 
servicios en La Institución bajo régimen a honorarios por servicios
determinados.

11. Riesgos profesionales: Los riesgos a que está expuesto el funcionario y 
que puedan provocarle un accidente o enfermedad profesional.

12. Factores de Riesgos Psicosociales: Hacen referencia a situaciones y 
condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de organización, al 
contenido del trabajo y Ia ejecución de ia tarea, y que tienen Ia capacidad de 
afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y Ia salud (física, psíquica o 
social) del funcionario/a y sus condiciones de trabajo. (Cox, 1993; Cox, 
Griffiths, & Rial-González, 2000)

-  3 -



CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

De Ias actividades relacionadas con el tabaco

Artículo 2°.- En relación con el consumo del tabaco que regula Ia Ley N° 
19.419, está prohibido fumar en todas Ias dependencias de Ia Biblioteca.

Protección Personal

Artículo 3“.- La Biblioteca, entregará sin costo alguno, pero a cargo y bajo Ia 
responsabilidad del funcionario, Ios elementos de protección personal que se 
requieran.

Los elementos que entregue Ia institución, no pueden ser enajenados, 
canjeados, o sacados fuera de Ia Biblioteca, salvo que su uso así Io requiera.

Del manejo y peso de carga

Artículo 4°.- La Biblioteca del Congreso Nacional acorde con Ia normativa 
vigente, cumplirá con Io que se refiere a Ia manipulación manual de carga y 
descarga de bienes muebles establecido en el Título V del Libro II del Código del 
Trabajo sobre Ia protección de Ios trabajadores de carga y descarga de 
manipulación manual

El concepto de manipulación para estos efectos, establecido en el artículo 211-F 
del Código del Trabajo comprende toda operación de transporte o sostén de 
carga, cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento 
exija esfuerzo físico de uno o varios funcionarios.

La Institución utilizará medios adecuados especialmente mecánicos para evitar Ia 
manipulación manual habitual de Ias cargas. Como se establece en Ios artículos 
211-H y 211-J del Código del Trabajo, si Ia manipulación manual es inevitable y 
Ias ayudas mecánicas no pueden usarse, un hombre no podrá operar cargas 
superiores a 25 kilos y en el caso de Ias mujeres 20 kilos.

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

De Ias obligaciones generales

Artículo 5°.- La Biblioteca está obligada a adoptar Ias medidas suficientes y 
necesarias para proteger Ia vida y Ia salud de Ios funcionarios. Deberá, 
asimismo, disponer de Ias medidas necesarias para prestar auxilio en caso de 
accidente.

La Biblioteca garantiza a cada uno de sus funcionarios un ambiente laboral 
digno, para eiio tomará todas Ias medidas necesarias junto al Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, para que todos ellos laboren en condiciones acordes a su 
dignidad.

La Biblioteca se obliga a mantener el orden y aseo de todas sus dependencias, 
realizando tareas de ventilación periódica en Ias instalaciones y, como mínimo, 
de forma diaria y por espacio de cinco minutos.

La institución mantendrá al día Ia limpieza de Ios filtros de aire acondicionado, Ia 
mantención de equipos de agua purificada y otros que puedan afectar Ia salud 
del personal.

La Biblioteca deberá mantener Ia higiene y el libre acceso a baños dentro de 
cada dependencia, preocupándose de mantener Ios artículos de aseo necesarios.
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Todos Ios funcionarios y prestadores de servicios a honorarios de Ia Biblioteca, 
estarán obligados a tomar conocimiento de este Reglamento Interno de Higiene 
y Seguridad y poner en práctica Ias normas y medidas contenidas en él.

Se ha dispuesto Ia entrega de un ejemplar en forma personal y otro por correo 
electrónico, además de su publicación en Intranet, no aceptándose, bajo ninguna 
excusa, Ia ignorancia de sus disposiciones, procedimientos o de sus normas.

De Ios accidentes laborales y enfermedades profesionales 

Artículo 6°.- El funcionario que sufra un accidente en el transcurso de su 
jornada, por Ieve que sea o que Ie parezca sin importancia, debe dar cuenta 
inmediata, al Jefe directo o algún miembro del Comité Paritario. Es 
responsabilidad de estos últimos arbitrar todas Ias medidas a fin de proceder a Ia 
atención del lesionado, ya sea en el botiquín de primeros auxilios de Ia 
institución, o enviándolo a Ia brevedad, al Centro de atención médica de Ia 
Asociación Chilena de Seguridad. En Ios casos de accidentes graves, fracturas 
diversas, traumatismos encéfalo craneanos, hemorragias, heridas que sangran 
abundantemente, pérdida de conocimiento, etc., se deben arbitrar Ios medios 
más expeditos para que el accidentado reciba atención en Ia Asociación Chilena 
de Seguridad, o en el Centro de atención más cercano a Ia Biblioteca, en cuyo 
caso se debe poner en conocimiento de Ia Asociación Chilena de Seguridad.

El funcionario que sufra un accidente en el trayecto directo entre el domicilio y el 
trabajo o viceversa, deberá ser acreditado ante Ia Asociación Chilena de 
Seguridad, mediante: Copia del Parte Policial obtenido en Ia Comisaría más 
cercana, certificando el hecho; o. Certificado de Ia Posta de Primeros Auxilios; o. 
Declaración de, a Io menos, dos testigos presenciales del hecho.

De acuerdo con el Artículo 74 del reglamento de Ia Ley N̂  16.744, el 
accidentado debe denunciar personalmente o por terceros el siniestro dentro de 
Ias 24 horas de producido, al respectivo Organismo Administrador.

Cuando a juicio de Ia Biblioteca, del Organismo Administrador o del Comité 
Paritario, se sospechan riesgos de enfermedad profesional o de estado de salud 
que cree una situación peligrosa en algún funcionario, éste tiene Ia obligación de 
someterse a Ios exámenes que dispongan Ios Servicios Médicos del Organismo 
Administrador en Ia fecha, hora y lugar que éstos determinen, considerándose 
que el tiempo empleado en el control, debidamente comprobado, es tiempo 
efectivamente trabajado para todos Ios efectos legales.

El funcionario que padezca alguna enfermedad o que note que se sienta mal, si 
el malestar afecta su capacidad, y por ende, su seguridad de trabajo, deberá 
poner esta situación en conocimiento de su Jefe inmediato, que este proceda a 
tomar Ias medidas que el caso requiere.

De Ia investigación de accidentes

Artículo 7°.- Los funcionarios deberán cooperar en Ias investigaciones que 
lleven a cabo Ias Jefaturas y/o Comité Paritario, aportando Ios antecedentes del 
accidente y de Ias condiciones de trabajo en que éste ocurrió, a objeto de tomar 
Ias medidas preventivas que eviten su repetición.

Cada vez que ocurra un accidente que signifique más de una jornada de trabajo 
perdida para el o Ios afectados, el Jefe inmediato deberá proceder a practicar 
una investigación completa para determinar Ias causas que Io produjeron, 
enviando dentro de Ias 48 horas el Informe "Investigación de accidentes del 
trabajo" a Ia Institución.
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Normas de Higiene y Seguridad

Artículo 8°.- Todo funcionario estará obligado a registrar Ia hora exacta de
llegada y salida de Ia Biblioteca.

Todos Ios funcionarios deberán respetar Ias siguientes Normas de Higiene y
Seguridad en Ia Biblioteca, a fin de evitar condiciones que puedan afectar Ia
seguridad e higiene dentro de Ia institución.

a. El conocimiento, cumplimiento y puesta en práctica de Ias normas y medidas 
contenidas en el presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de Ia 
BCN.

b. El USO correcto y el cuidado especial de Ios elementos de protección personal.

c. El USO u operación de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a Ia 
protección contra riesgos. La institución verificará el uso u operación 
adecuada de Ios elementos, aparatos o dispositivos, realizando acciones 
correctivas que aseguren el conocimiento y adiestramiento del personal.

d. La conservación y buen trato de Ios elementos de trabajo entregados por Ia 
BCN para el uso de Ios funcionarios.

e. Informar inmediatamente a su jefatura de toda situación que considere 
irregular y que a su juicio signifique riesgo para él o el resto de Ios 
funcionarios, prestadores de servicios a honorarios de Ia Biblioteca y/o 
trabajadores de empresas contratistas, dando aviso, a su vez, al Comité 
Paritario o a quien corresponda.

f. Obedecer y respetar Ios avisos de seguridad.

g. Respetar Ios pasillos de circulación y evacuación.

h. Velar porque Ios elementos contra incendios se mantengan en lugares 
accesibles y en buen estado. Cualquier anormalidad deberá ser informada de 
inmediato al jefe directo o a Ia institución.

i. Informar a su jefe directo en forma inmediata cuando Ie ocurra un accidente 
de trabajo, con lesión o sin ella.

j. En el caso de ocurrir un accidente en el trayecto directo entre el lugar de 
trabajo y su domicilio, o viceversa, se deberá informar de inmediato a Ia 
Biblioteca, Carabineros de Chile, Asistencia Pública o, directamente, al 
organismo administrador u otro organismo competente. En cualquiera de 
estos organismos deberá quedar una constancia escrita del accidente y lesión.

k. Velar porque Ios servicios higiénicos se mantengan en condiciones aptas para 
SU USO y en buen estado de conservación. Cualquier desperfecto o 
anormalidad deberá ser informado al Área que corresponda dentro de Ia 
institución o a su jefe directo.

I. Prestar toda clase de cooperación a Ias personas que efectúan Ia investigación 
de algún accidente.

m.Hacer uso de Ios equipos de protección personal, como guantes, anteojos, 
arnés de seguridad y otros implementos, cuando sea necesario, o así Io 
disponga cualquierjefatura, o cualquier miembro del Comité Paritario.

n. Mantener su lugar de trabajo limpio y en orden.

o. Si se sufre de alguna enfermedad contagiosa, dar cuenta de inmediato a Ia 
Institución de modo de evitar contagios y males mayores, guardándose Ia 
debida reserva de Ia persona afectada.

p. Cooperar con Ios Monitores de Emergencia, o el personal capacitado para 
enfrentar situaciones de emergencia, tales como, incendios, accidentes, 
terremotos, etc.
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q. Recoger y dar cuenta a su jefatura en forma inmediata de cualquier cosa u 
objeto que interrumpa Ia circulación o vías de escape de Ios recintos de Ia 
Biblioteca.

r. Usar Ios pasamanos al bajar y subir por escaleras, especialmente si transporta 
objetos. Camine, no corra. No utilice el celular mientras transita por Ias 
escaleras.

s. Asistir a charlas, reuniones o cursos de seguridad que realice Ia Biblioteca o 
que programe el Comité Paritario.

t. Conocer Ia ubicación de extintores, grifos, mangueras, toboganes y cualquier 
equipo de seguridad, de manera que pueda hacer uso correcto de ellos 
cuando Ias circunstancias Io requieran.

u. Toda lesión sufrida por un funcionario deberá ser atendida por el Monitor de 
Emergencia o por el personal capacitado para enfrentar emergencias, y 
posteriormente, si Ias necesidades Io exigen y requieren, deberá ser enviado 
al organismo administrador.

V. Toda lesión denunciada por un funcionario como ocurrida a causa o con 
ocasión del trabajo y dentro de Ios recintos de Ia Biblioteca, deberá ser 
investigada de inmediato por el Comité Paritario.

w. Todo accidente deberá informarse al organismo administrador u Organismo 
respectivo en Ios formularios que dispone dicha Institución.

X. Ser absolutamente veraz al informar de cualquier accidente.

y. Las jefaturas deberán colaborar en Ia acción de Ios funcionarios integrantes 
del Plan de Emergencia y Evacuación o del personal capacitado para enfrentar 
emergencias.

z. Utilizar el mobiliario de Ia institución para Ios fines exclusivos para Ios que 
fueron destinados, prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de 
comidas, material inflamable, aceites y otros, debiendo, además, mantenerlos 
permanentemente aseados.

aa. Mantener Ios lugares de trabajo libres de desperdicios, u otros, además de 
restos comida, Ios que deberán ser depositados exclusivamente en Ios 
receptáculos habilitados para tales efectos.

bb. No consumir alimentos dentro de Ia oficina (almuerzo), debiendo existir un 
lugar apropiado para ello.

De Ias prohibiciones

Artículo 90 .- Está prohibido para todos Ios funcionarios y prestadores de
servicios a honorarios de Ia Biblioteca:

a. Portar cualquier tipo de arma en el trabajo;

b. Los juegos de manos y reyertas;

c. Ocultar Ios verdaderos motivos de un accidente;

d. Sacar fuera de Ia Institución Ios elementos de protección entregados por ésta 
para Ia seguridad de sus funcionarios, excepto que Ias actividades así Io 
requieran;

e. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo Ios efectos de drogas 
U estupefacientes. Ningún funcionario podrá trabajar si presenta síntomas de 
anormalidad provocado por el alcohol, drogas, 0 estupefacientes;

f. Introducir bebidas alcohólicas a Ios recintos de Ia Biblioteca. Esta prohibición 
no regirá en caso de celebraciones institucionales oficiales tales como Fiestas 
Patrias, Navidad, Año Nuevo, u otras que cuenten con Ia autorización expresa 
de Ia institución;
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g. Accionar o reparar mecanismos eléctricos u otros mecanismos sin estar 
expresamente autorizado para ello;

h. Ocupar espacios bajo extintores, mangueras o cualquier equipo contra 
incendio, en una superficie de 1,2 m̂ ;

i. Retirar o dejar inoperante Ios elementos o dispositivos de seguridad o higiene 
instalados por Ia Institución;

j. Inutilizar Ios dispositivos de Seguridad;

k. Destruir o deteriorar el material de propaganda visual sobre prevención de 
riesgos y accidentes;

I. Realizar trabajo de altura sin estar debidamente adiestrado de acuerdo a Ias 
normas de seguridad; 

m.Subir a un vehículo en movimiento, ascensores; montacargas, etc.; 

n. Usar escaleras en mal estado o que no ofrecen seguridad por su inestabilidad; 

o. Usar líquidos inflamables que pueden producir concentraciones riesgosas de 
inflamabilidad;

p. Efectuar el aseo en horas que entorpezcan Ias labores del personal y que 
puedan ser causales de accidentes o enfermedades profesionales;

q. Se considera falta grave que podría constituir una negligencia inexcusable 
entre otros, Ias siguientes:

1. Abandonar su lugar de trabajo sin causa justificada o sin permiso de su 
Jefe Directo, con peligro de accidentes para el funcionario;

2. Distraer al personal que está desempeñando su trabajo;

3. Obligar a un funcionario a efectuar un trabajo cuando exista un evidente 
riesgo de accidente;

4. Hacer uso indebido de Ios servicios higiénicos, o destruir parte de su 
mobiliario;

5. Dañar o destruir Ios bienes muebles de Ia Biblioteca;

CAPÍTULO IV

DEL TRATO DIGNO ENTRE LAS PERSONAS Y DE LOS AMBIENTES DE
TRABAJO

Maltrato, acoso laboral y/o sexual, procedimientos y sanciones 

Artículo 10.- El Reglamento de prevención y actuación frente al maltrato, acoso 
laboral y/o sexual de Ia Biblioteca, define como acoso laboral "toda conducta que 
constituya agresión u hostigamiento reiterados, por cualquier medio y que tenga 
como resultado el menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace y/o 
perjudique Ia situación laboral o Ias oportunidades en el empleo de uno o más 
funcionarios/as". En tanto, por maltrato laboral "se entenderá cualquier 
manifestación de una conducta abusiva, que usualmente es de carácter 
generalizada, así como evidente, que pueda atentar contra Ia personalidad, 
dignidad o integridad física o psíquica de uno o más individuos, poniendo en 
peligro su empleo y/o degradando el clima laboral".

Al respecto, señala que tanto el acoso como el maltrato laboral constituyen una 
agresión y un atentado a Ia dignidad de Ias personas, "los que pueden ejercerse 
por una jefatura (vertical descendente), entre pares o grupos de pares 
(horizontal) o hacia una jefatura (vertical ascendente)".

El presente Reglamento, a su vez, establece un procedimiento de denuncia e 
investigación, al que puede recurrir cualquier funcionario o prestador de servicios 
a honorarios de Ia BCN o trabajador de una empresa prestadora de servicios
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externos. Dicho procedimiento se llevará a cabo por cualquiera de Ios 
integrantes del Equlpo de Apoyo y Conciliación.

El Procedimiento y Sanciones, sobre el maltrato, acoso laboral y/o sexual en Ia 
Biblioteca del Congreso Nacional se encuentra establecido en su Reglamento de 
prevención y actuación frente al maltrato, acoso laboral y/o sexual, según 
Resolución N° 023, del 17 de enero de 2020 que nombra a Ios integrantes, 
modifica y fija su texto refundido.

Como principios orientadores, el Reglamento considera Ia confidencialidad, 
imparcialidad, probidad administrativa, colaboración, derecho a defensa, 
protección a Ia dignidad e integridad de Ias personas, celeridad y no 
formalización.

Asimismo, define como acoso sexual "una manifestación de violencia contraria a 
Ia dignidad humana. Se entenderá por tal todo acto realizado por una persona en 
forma indebida por cualquier medio, consistente en comportamientos de 
connotación sexual, no consentidos y ofensivos para quien Ios recibe", 
enumerando como conductas reprochables Ias siguientes:

a. Miradas persistentes, sugestivas e insinuaciones de carácter sexual.

b. Cercanía excesiva no consentida, arrinconamientos o contacto físico 
innecesarios e inadecuados al contexto que se espera en un lugar público y de 
trabajo.

c. Comentarios, palabras, chistes, gestos, fotos o videos con contenido sexual, 
obsceno, insinuante y/o degradante, tanto de forma presencial o por cualquier 
medio.

d. Comentarios relativos al cuerpo, a Ia apariencia o sobre Ia vida sexual o 
sexualidad de una persona que sean inapropiados, humillantes y/u ofensivos.

e. Exigencias, presiones, amenazas y/o represalias frente a aceptar obsequios, 
invitaciones y/o para tener relaciones sexuales.

Riesgos Psicosociales en el Trabajo

Artíeulo 11.- De acuerdo a Ia Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ios 
riesgos psicosociales son "aquellas características de Ias condiciones de trabajo 
que afectan a Ia salud de Ias personas a través de mecanismos psicológicos y 
fisiológicos, a Ios que se llama estrés".

El estrés laboral -o relacionado al trabajo- está determinado por Ia organización 
del ambiente de trabajo, su diseño y Ias relaciones laborales. Este se presenta 
cuando Ias exigencias del trabajo no calzan o exceden Ias capacidades, recursos 
O necesidades del trabajador; o cuando el conocimiento y habilidades de un 
trabajador o un grupo de colaboradores, no calzan con Ias expectativas de Ia 
cultura organizacional de una empresa.

Actor Descripción

Organización y 
Condiciones del empleo

Se refiere Ia seguridad y estabilidad en el trabajo; 
formas de comunicación y acceso a Ia 
información; relación trabajo y vida familiar; 
ausentismo por enfermedad; acciones de retorno 
al trabajo y cumplimiento de normativas de salud 
y bienestar en el trabajo.

Trabajo activo y 
desarrollo de habilidades

Hace referencia a Ias posibilidades de desarrollo 
en el trabajo; Ia influencia; el control sobre Ios 
tiempos de trabajo; Ia libertad para Ia toma de 
decisiones; Ia integración en Ia empresa y el 
sentido del trabajo.

Demandas psicológicas Exigencias de tipo cuantitativas; emocionales; de 
esconder emociones; sensoriales y cognitivas.
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Violencia y acoso Existencia de situaciones de hostigamiento 
emocional, físico o sexual.

Relaciones al interior del 
trabajo

Alude a Ia existencia de claridad de rol; conflictos 
de roles; evalúa Ia calidad del liderazgo; Ia calidad 
de Ia relación con Ios superiores; el apoyo social 
de Ios superiores; calidad de Ia relación con Ios 
compañeros y apoyo social de Ios mismos.

Doble presencia
Apunta a Ias preocupaciones que Ias tareas 
domésticas y/o del ambiente familiar producen en 
el trabajador(a).

Para enfrentar estos escenarios, se ha diseñado un protocolo de vigilancia, el 
que busca registrar Ia existencia y magnitud de estos factores en Ias distintas 
organizaciones de nuestro país, elaborando recomendaciones para disminuir Ia 
incidencia y prevalencia del estrés laboral, además de otros problemas 
relacionados con Ia salud mental de Ios trabajadores.

Mediante resolución exenta N° 336 fue aprobado el "Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales en el trabajo", que entró en vigencia el 1 de septiembre de 
2013 y cuyo objetivo es contar con un instrumento que entregue orientaciones 
técnicas para valorar, medir y evaluar Ia exposición de Ios trabajadores a riesgos 
psicosociales al interior de Ias empresas y organizaciones del país.

En Ia Biblioteca Ios temas de riesgos psicosociales y su protocolo estarán bajo Ia 
supervigilancla del Comité Istas, el que se conforma de acuerdo a Ia normativa 
vigente.

Durante este proceso Ia autoridad Sanitaria y Ia Dirección del Trabajo 
inspeccionaron y fiscalizaron a cualquier empresa u organización, solicitando que 
Ios riesgos sean evaluados y auto gestionados por parte de cada empleador. Este 
proceso se realiza respondiendo el cuestionario SUSESO ISTAS 21 en su versión 
breve, previo cumplimiento de varias etapas señaladas y ejemplificadas en 
Manual ACHS Aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosociales.

Los resultados de esta evaluación deben ser gestionados por Ia institución y el 
Comité Istas y entregados a Ia ACHS, como Organismo Administrador, 
independiente del nivel de riesgo que obtengan, a través del experto en Ia casa 
matriz ACHS de cada institución.

De Ia resolución de conflictos y clima laboral en Ias oficinas 

Artículo 12.- La prevención y resolución de conflictos laborales se enmarca en 
el esfuerzo por mantener relaciones armónicas en Ios lugares de trabajo para así 
incrementar Ia calidad de vida laboral. Entendemos que Ios conflictos son 
inherentes a Ios seres humanos y en ocasiones, si de ellos es posible extraer 
aprendizajes que permitan mejorar Ias relaciones entre los/as involucrados/as, 
pueden llegar ser positivos. Por esto, un conflicto laboral se refiere a cualquier 
situación en Ia que dos o más partes están en desacuerdo entre sí, por causas 
diversas. El conflicto, según su magnitud, puede afectar sólo a los/las 
involucrados/das, o extenderse al equipo de trabajo, oficina o incluso perjudicar 
a Ios usuarios.

La Biblioteca establece un sistema de prevención y actuación a Ia resolución de 
Ios conflictos, es así como el artículo 13 del Reglamento de prevención y 
actuación frente al maltrato, acoso laboral y/o sexual de Ia Biblioteca dei 
Congreso Nacional, indica "La mediación es un proceso voluntario de solución de 
controversias, flexible y oportuno, en que dos o más partes involucradas en un 
conflicto trabajan con un/a funcionario/a certificado/a (mediador/a), quien es 
neutral e imparcial, y Ies ayuda a alcanzar por sí mismos un acuerdo válido para 
todos Ios involucrados.

-  10 -



La mediación sólo procede cuando el maltrato, acoso laboral y/o sexual se 
encuentran en fase inicial, y por tanto no procederá jamás cuando estos ya se 
han materializado.

Tal calificación quedará sometida al Equipo de Apoyo y Conciliación."

En cuanto al ámbito de aplicación y procedimiento, se encuentra establecido en 
el mencionado Reglamento.

Medidas contra Ia discriminación

Artículo 13.- En conformidad a Ia Iey No 20.609, se prohíbe Ia ejecución de 
cualquier acto que constituya una discriminación arbitraria, entendiéndose por 
tal toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 
efectuada por cualquier trabajador de Ia Biblioteca, y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de Ios derechos fundamentales.

Normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad

Artículo 14.- La Biblioteca del Congreso Nacional propenderá a Ia incorporación 
de cualquier persona que cumpla con Ios requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, con ausencia de toda forma de discriminación, especialmente con 
algún tipo de discapacidad.

Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, 
mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter 
temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el 
entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en Ia 
sociedad, en igualdad de condiciones con Ias demás.

Se entenderá Discriminación toda distinción, exclusión, segregación o restricción 
arbitraria fundada en Ia discapacidad, y cuyo fin o efecto sea Ia privación, 
perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de Ios derechos establecidos en el 
ordenamiento jurídico.

Asimismo, se procurará que todas Ias funcionarias y funcionarios de Ia BCN 
participen en igualdad de oportunidades que debe ser entendida como Ia 
ausencia de discriminación por razón de discapacidad y Ia adopción de medidas 
de acción positiva orientadas a evitar o compensar Ias barreras que enfrenta una 
persona con discapacidad para participar plenamente en Ia vida de nuestra 
Institución especialmente en el ámbito laboral.

La Institución tomará Ias siguientes medidas para Ia incorporación de personas 
con discapacidad:

a. En Ios procesos de selección se asegurará Ias condiciones igualitarias a toda 
persona tomando Ias medidas para que Ios test o pruebas de reclutamiento se 
practiquen en igualdad de condiciones.

b. Las vías de accesos estarán especialmente habilitadas para el ingreso de toda 
persona.

c. Todos Ios accesos y vías de evacuación estarán debidamente señalizados 
mediante sistemas que puedan ser reconocidas por toda persona (señalética 
con palabras y simbología, así como colores específicos).

d. La Institución garantizará que todas Ias personas, incluidas aquellas con 
discapacidad, cuenten con puestos de trabajo accesibles que aseguren una 
óptima realización de sus labores.

Cualquier persona que preste servicios a Ia BCN, y que sienta que fue o ha sido 
discriminado de alguna forma podrá recurrir a su superior directo para que 
subsane Ia infracción en el menor tiempo posible, Io anterior sin perjuicio del
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derecho del afectado de solicitar Ia intervención Judicial según Ias normas 
legales vigentes.

CAPÍTULO V

PREVENCIÓN, COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Comités Paritario de Higiene y Seguridad

Artículo 15.- Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad estarán compuestos 
por tres representantes institucionales y tres representes de Ios funcionarios. Por 
cada miembro titular se designará, además otro en carácter de suplente.

La designación de Ios representantes institucionales deberá realizarse con 15 
días de anticipación a Ia fecha en que cese en sus funciones el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad que deba renovarse y Ios nombramientos se 
comunicarán a Ia respectiva Inspección del Trabajo y a Ios funcionarios de Ia 
Institución por avisos colocados en el lugar de trabajo.

En el caso de Ios delegados institucionales que no sean designados en Ia 
oportunidad prevista, continuarán en función Ios delegados que se 
desempeñaban como tales en el Comité cuyo período termina.

La elección de Ios representantes de Ios funcionarios se efectuará mediante 
votación secreta y directa convocada y presidida por el presidente del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad que termina su período con no menos de 15 
días de anticipación a Ia fecha en que deba celebrarse por medio de avisos 
colocados en lugares visibles de Ia respectiva institución.

En esta elección podrán tomar parte todos Ios funcionarios (planta y contrata) de 
Ia Biblioteca

La elección de Ios delegados de Ios funcionarios deberá efectuarse con una 
anticipación no inferior a 5 días de Ia fecha en que deba cesar en sus funciones 
el Comité de Higiene y Seguridad que se trata de reemplazar.

El VOtO será escrito y en él se anotarán tantos nombres de candidatos como 

personas deban elegirse para miembros titulares y suplentes.

Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que obtengan Ias tres 
más altas mayorías y como suplentes Ios tres que Ios sigan en orden decreciente 
de sufragios. En caso de empate se dirimirá por sorteo.

Los representantes institucionales deberán ser preferentemente personas 
vinculadas a Ias actividades técnicas que se desarrollen en Ia Biblioteca.

Funciones del Comité Paritario

Artículo 16.- Son funciones de Ios Comités Paritarios:

a. Asesorar e instruir a Ios trabajadores para Ia correcta utilización de Ios 
instrumentos de protección;

b. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de Ias empresas como de Ios 
trabajadores, de Ias medidas de prevención, higiene y seguridad.

c. Investigar Ias causas de Ios accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, que se produzcan en Ia empresa y de cualquiera otra afección 
que afecte en forma reiterada o general a Ios trabajadores y sea presumible 
que tenga su origen en Ia utilización de productos fitosanitarios, químicos o 
nocivos para Ia salud;

d. Indicar Ia adopción de todas Ias medidas de higiene y seguridad, que sirvan 
para Ia prevención de Ios riesgos profesionales;

e. Cumplir Ias demás funciones o misiones que Ie encomiende el organismo 
administrador respectivo.
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De Ias medidas de prevención y control de incendios

Artículo 17.- Se deberá mantener vigente y activa Ia organización respectiva a 
cargo de Ia prevención y control de incendios, debiendo Ios funcionarios respetar 
Ias señalizaciones y advertencias respectivas.

Los funcionarios que presencien una situación de emergencia (principio de 
incendio u otro), deberán dar alarma de inmediato, con el fin de que Ios 
monitores de emergencia se hagan cargo de Ia situación.

Todo el personal deberá colaborar con Ios monitores de emergencia en el control 
de ésta, en Ia evaluación de Ia misma con rapidez y orden.

La instalación de equipos y elementos para el combate de fuegos sólo podrá ser 
usado para tal objetivo o para Ia capacitación respectiva, autorizados y 
debidamente controlados. Su uso en otras actividades deberá ser autorizado.

El funcionario debe conocer exactamente ia ubicación de Ios equipos extintores 
de incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, como asimismo 
conocer Ia forma de operarlos, siendo obligación de todojefe velar por Ia debida 
instrucción del personal al respecto.

En Ios lugares que Ia BCN indique deberán existir Ios listados que sean 
necesarios con Ia indicación de Ios números telefónicos de Bomberos y 
Carabineros de Chile más próximos; esta indicación es iguaimente válida 
respecto de Ios Centros Asistenciales más cercanos para Ia prevención de 
accidentes y enfermedades de atención inmediata.

Además, deberán cumplirse Ias siguientes medidas:

a. Cantidad suficiente, según Ias normas vigentes, de extintores de incendios del 
tipo polvo químico seco y demás elementos necesarios para combatir 
incendios, escaleras de evacuación, etc.

b. Instrucciones claras y precisas de Ia forma de evacuar Ias dependencias en 
forma rápida y segura, en caso de estos siniestros.

c. Todo funcionario deberá conocer necesariamente Ia ubicación de Ios 
extintores, grifos, mangueras cualquier otro elemento de combate de 
incendios en su área, de manera que pueda hacer uso de ellos con prontitud y 
en forma cabal.

d. El personal deberá dar Ia alarma o aviso inmediato, cuando verifique el inicio 
O Ia presencia de un incendio, combatiéndose el fuego con Ios elementos que 
en ese momento se disponga, mientras entran en acción Ios elementos 
dispuestos al efecto por Prevención, o Ia unidad encargada, si el primero no 
existiere.

e. Será obligación del funcionario dar cuenta de inmediato al empleador cuando 
se haya ocupado un extintor o cuando se haya desvanecido su contenido, 
para Ios efectos de proceder a su recarga. En este aspecto será 
responsabilidad de Ia institución mantener Ios extintores en condiciones de ser 
utilizados en cualquier momento.

Prevención de consumo y dependencia de alcohoi y drogas iiícitas

Artículo 18.- La BCN con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo libre 
de drogas y abuso de alcohol, garantizando con ello el bienestar de Ios 
funcionarios y resguardando Ia seguridad en Ias operaciones y procesos, ha 
implementado una Política de Prevención de Consumo y Dependencia de Alcohol 
y Drogas Ilícitas, Ia cual se plasma en un Programa Preventivo, de Capacitación 
y Sensibilización y de Asistencia al funcionario y su grupo familiar. Los objetivos 
específicos de esta política son Ios siguientes:

-  13 -



a. Mejorar Ia calidad de vida de Ios funcionarios, trascendiendo hacia ei grupo 
familiar y su entorno social.

b. Generar un Programa de Prevención que permita contribuir con herramientas 
concretas, para que cada funcionario pueda prevenir y enfrentar situaciones 
de consumo de drogas o abuso de alcohol, tanto dentro como fuera de Ia 
Institución.

c. Implementar un plan de apoyo para aquellos funcionarios que pudiesen 
presentar consumo problemático de drogas y/o alcohol (según Iineamientos 
descritos en el Programa de Asistencia).

d. Mantener un buen nivel de salud y seguridad de Ios funcionarios, previniendo 
enfermedades y/o accidentes asociados al posible uso de drogas y abuso de 
alcohol.

Este programa se desarrollará sobre Ia base del respeto de Ia privacidad y honra 
de todos Ios funcionarios de Ia BCN y, en ningún caso, operará frente a 
presunciones de actos o conductas ilícitas concretas. En especial se garantiza Ia 
invulnerabilidad de Ios derechos fundamentales del funcionario, y en especiai 
velar por Ia ausencia de acciones vejatorias y discriminatorias.

CAPITULO VI 

DE LOS BIENES INFORMÁTICOS 

Utilización de bienes informáticos

Artículo 19.- La utilización de Ios bienes informáticos proporcionados por La 
Biblioteca, tales como hardware o software utilizados por Ios funcionarios o 
prestadores de servicios a honorarios en el desempeño de sus funciones, se 
regirá por Ias disposiciones consideradas en este capítulo y en Ias Políticas de 
Seguridad Informática del año 2001.

Toda Ia información generada en Ias estaciones de trabajo, discos de respaldo o 
computadores centrales, pertenecen a La Biblioteca.

El funcionario podrá utilizar Ias conexiones a Internet, redes internas y casillas 
de correo electrónico que Ie proporcione La Biblioteca, exclusivamente para el 
cumplimiento de su trabajo y funciones en Ias cuales ha sido designado y para 
satisfacer Ios requerimientos propios de La Biblioteca.

De esta manera, Ie estará expresamente prohibido al funcionario:

a. Enviar por correo electrónico información o documentos que atenten a Ia 
moral y Ias buenas costumbres, replicar chistes, cadenas u otros correos con 
fines de diversión.

b. Utilizar internet para fines recreacionales, de entretenimiento, diversión o 
cualquier otro fin distinto a Ios destinados para el desempeño de sus 
funciones.

c. Bajar o descargar desde internet cualquier tipo de información que no se 
relacione directamente con Ias funciones o fines propios del cargo.

d. Utilizar, en forma total o parcial, Ios programas computacionales que Ia 
Biblioteca ponga a su disposición para Ia prestación de sus servicios, en 
actividades o labores ajenas a aquellas designadas por La Biblioteca.

e. Copiar, reproducir o alterar de cualquier forma dichos software o programas 
computacionales.

Al objeto de verificar el cumplimiento estricto de estas normas, Ia Dirección de 
La Biblioteca, por medio de Ios funcionarios que al efecto designe, podrá revisar 
periódicamente y en cualquier momento Ios registros mantenidos en el servidor
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central que contiene Ia identificación del usuario, Ias direcciones utilizadas, 
tiempo y otros antecedentes.

Usos no permitidos en materia informática

Artículo 20.- Se consideran usos no permitidos en materia informática:

a. Cualquier actividad que sea lucrativa o comercial.

b. Cualquier actividad de carácter terrorista o maliciosa.

c. Ingreso malicioso de virus computacional a Ia red

d. Distribución o publicación de material pornográfico

e. Utilizar Ios servicios de comunicación, incluyendo el correo electrónico o 
cualquier otro recurso, para intimidar, insultar o acosar a otras personas, 
interferir con el trabajo de Ios demás provocando un ambiente de trabajo no 
deseable dentro de Ia Biblioteca.

f. Utilizar Ios recursos de Ia Biblioteca para lograr un acceso no autorizado a: 
directorios y archivos de usuarios de Ia red de Ia Biblioteca, del Congreso o 
redes y sistemas remotos

g. Provocar deliberadamente el mal funcionamiento de computadoras, 
estaciones o terminales periféricos de redes y sistemas.

h. Publicar información en Ia red que se contravenga con Ias políticas 
establecidas.

CAPÍTULO VII 

EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Artículo 21.- Es obligación de toda Empresa Contratista velar por Ia seguridad 
de SU personal, materiales, equipos, bienes de Ia Biblioteca y el medio ambiente. 
Son de responsabilidad de Ias Empresas Contratistas en su calidad de 
Empleadores, Ios accidentes que lesionen a su personal o dañen sus equipos o 
instalaciones, durante Ia ejecución o con ocasión de Ios trabajos contratados. Sin 
perjuicio de Ias normas de Seguridad e Higiene emitidas por el Instituto Nacional 
de Normalización (INN), y Ias dispuestas por sus respectivos Organismos 
Administradores del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, Ios 
Contratistas deben dar estricto cumplimiento a Ias disposiciones de Ia Ley N°
16.744, SUS Reglamentos y Normas vigentes. La Empresa Contratista debe tener 
a todos SUS trabajadores afiliados a Ios regímenes legales de Previsión Social 
correspondiente.

CAPÍTULO VIII 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

Artículo 22.- La BCN estará obligada a mantener al día Ios reglamentos internos 
de higiene y seguridad en el trabajo y Ios funcionarios a cumplir con Ias 
exigencias que dichos reglamentos Ies impongan. Los reglamentos deberán 
consultar Ia aplicación de multas a Ios funcionarios que no utilicen Ios elementos 
de protección personal que se Ies haya proporcionado o que no cumplan Ias 
obligaciones que Ies impongan Ias normas, reglamentaciones o instrucciones 
sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá 
por Io dispuesto en el párrafo I del Título III del Libro I del Código del Trabajo 
(Actual Art. 153 y siguientes DFL. N° 1)

-  15 -



CAPITULO X 

DE LAS SANCIONES

Artículo 23.- Toda infracción a Ias disposiciones de este reglamento, será 
sancionada de acuerdo a Io dispuesto en el Estatuto del personal de Ia Biblioteca 
del Congreso Nacional, en el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido 
coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N̂  29 del Ministerio de 
Hacienda y conforme a Ia Ley N° 16.744 de Accidentes de Trabajo y 
enfermedades Profesionales.

SEGUNDO: Remítase una copia del presente reglamento a todos Ios funcionarios de 
planta y contrata y a Ios prestadores de servicios a honorarios de Ia Biblioteca. 
Asimismo, publíquese una copia del mismo en Ia Intranet Institucional.

TERCERO: Remítase, a través de Ia Oficina de Partes, una copia del presente 
Reglamento al Ministerio de Salud y a Ia Dirección del Trabajo, respectivamente, 
conforme con Io dispuesto en el inciso tercero del artículo 153 del Código del Trabajo

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, PUB(^ UESE y CUMPLASE

Distribución

Secretaria Dirección 

Secretaria Dirección Adjunta 

Área de Desarroiio de Personas 

Oficina de Partes 

Unidad de Fiscaiía 

Unidad de Auditoría Interna 

Unidad de Transparencia

Asociación de Funcionarios de ia Bibiioteca dei Congreso Nacionai

Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de ia Bibiioteca dei Congreso Nacionai

Comité Paritario Santiago

Comité Paritario Vaiparaíso
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