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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES 

ORDEN ADMINISTRATIVA OPM NUM. 2010-04 

" POLlTICA DE VESTIMENTA EN LAS AREAS DE TRABAJO V usa DE TElEFONOS CElULARES EN 

LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES" 

INTRODUCCION 

La vestimenta de los empleados forma parte de la imagen de la empresa. La Politica 
Administrativa de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, establece que la vestimenta de 
los empleados debe estar en armonla con las responsab ilidades que ejercen, especia lmente 
cuando tiene contacto directo con el publico. 

Cierta es que desde que los telefonos ce lulares comenzaron a mercadearse han sido una 
verdadera ayuda sabre tode en situaciones de emergencia 0 para comunicarnos con nuestros 
seres queridos para saber que esten seguros y bien. Pero en algunas ocasiones, se puede Ilegar 
al punto que pueden causar mas molestias que las que se supone que evite. 

Sin embargo, La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha establecido esta Orden 
Administrativa con el fin de propiciar un ambiente profesional y prestar el servicio de ca lidad 
que nos caracteriza . 

ARTicULO 1- BASE lEGAL 

La Ley Num. 20 del 11 de abril de 2001, conocida como la "Ley de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres", establece en su Secci6n VIII. ADMIN ISTRACION Y FUNCIONAM IENTO DE LA 
OFIClNA, Articulo 14. - "La Procuradora determinar6 10 organizacion interna de la Oficina y 
establecer6 las sistemas necesarios para su adecuado /uncionamiento y operocion. A esos fines 
tendro 10 responsobilidad de plonificor, organizar y dirigir todos {as osuntos y operaciones 
relacionadas can 105 recursos humanos, contrataci6n de servicios, aSignocion presupuestaria, 
adquisicion, usa y control de equipo, materiales y prapiedad, reproduccion de documentos y 
atras materiales y demos asuntos, transacciones y decisiones relativos 01 manejo y gobierno 
interno de 10 O/icina" 

ARTicULO 2 - VESTIMENTA EN LAS OFICINAS 

La siguiente vest imenta no esta permitida en las oficinas: 
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o Chancletas. 
o Ca lzado deportivo (tenis). 
o Camisetas sin mangas. 
o Pantalones cortos 0 bermudas. 
o Mahones. 
o Faldas V trajes demasiado cortos. 
o Escotes pronunciados 0 sugestivos. 
o Ropa muv cefi ida al cuerpo, como cam isas 0 blusas cortas 0 desabotonadas, 

telas t ransparentes. 
o Uso de rolos, turbantes, gorras, sombreros 0 gafas de sol. 
o Uso de pantalias 0 aretes en las cejas, nariz 0 labios durante horas laborables. 
o Cualquier otra vestimenta inapropiada que sea contra ria a los propositos de esta 

disposicion. 

Los viernes es dfa de vestimenta casua l, por 10 que este dfa se autoriza el uso de mahones 
observando siempre el decoro V buen gusto que requieren nuestras areas de trabajo siempre V 
cuando no hava una actividad oficial de la Agencia que amerite el uso de vestimenta apropiada. 
Sin embargo, el uso de mahones se permitira para cua lquier actividad, caminata a evento a 
ce lebrarse V res sea notificada la participacion del empleado durante los dfas de semana. 
Ademas, se excluve tambiE!n el personal de mantenimiento va por la naturaleza de sus 
funciones se autoriza el uso de mahones. En este dia se mantienen las demas disposiciones de 
esta norm a. 

Estan excluidas de esta norma las personas que por razones de salud medicamente 
evidenciadas, requieran cierto tipo de vestimenta, ca lzada, sombreros, turbantes 0 gafas de so l. 

ARTicuLO 3- USC DE TELEFONOS CELULARES 

Medidas para el usa correcto del telE~fono celular personal: 

o Poner en modo 0 funci6n de vibrar su telefono celular personal. 
o Uti lice su te lefono celu lar personal para situaciones 0 Ilamadas que 

requieren atenderse "Urgentemente", como una emergencia familiar. 
o Evite util izar su te letono celular personal mientras este en media de una 

reunion. 
o Busque un lugar privado V apropiado en donde contestar sus lIamadas 

para de esta manera, no interrumpir a los demas empleados en sus 
labores. 

o Ser breve en sus lIamadas personales. 
o Evite lenguaje no apropiado u obsceno mientras haga uso de su telefono 

ce lular personal 
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ARTicULO 4- APLICABILIDAD 

Esta Orden Ad ministra tiva sera de aplicabilidad a todos(as) los(asl empleados{as) de los 
Servicios de Carrera y Confianza y los(as) empleados{as) transitorios(as) de la Oficina de la 
Procuradora de las Mujeres. 

ARTicULO 5- CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cua lquier Articulo, Seccion 0 parte de esta Orden Administrativa fuere anulada 0 declarada 
inconstitucional, la sentencia a tal efeeto dictada no afectara, perjud icara, ni inva li da ra e l resto 
de esta Orden Administrativa. EI efeeto de di cha sentencia quedaril limitado a t Articulo, Secci6n 
o parte de la misma que as! hubiere sido anulada 0 declarada inconstitucional. 

ARTicULO 6- VIGENCIA 

Esta Orden Admin istrativa comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion y 
publicacion via electr6nica a todo el personal de la OPM . 

APROBADO: 

tda. Yvonne Feliciano Acevedo 
Procuradora 

~ - \\_\ O 
Fecha 
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