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ESTADO LIBRE ASOCIADO DI

PUERTO RICO
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres

ORDEN ADMINISTRATIVA

NUM. 2013-03

REGULAR LA APARIENCIA DE LOS(AS) EMPLEADOS(AS), VISITANTES Y

FUNCIONARIOS(AS) DE OTRAS AGENCIAS QUE NOS VISITEN, EL USO DE

UNIFORME O PRENDAS DE VESTIR REQUERIDAS PARA LOS

EMPLEADOS(AS) Y ESTABLECE PARÁMETROS PARA PROPORCIONAR LA

UNIFORMIDAD EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

I. INTRODUCCIÓN

La Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(AEMEAD) tiene la responsabilidad de prestar servicios, tanto a las agencias
gubernamentales, privadas y a la ciudadanía en general. Para cumplir responsablemente
con esta encomienda, la Agencia precisa del recurso humano que la compone y de la
buena imagen y trabajo profesional que debe prevalecer en el lugar de trabajo.

Cada empleado de la Agencia, tiene una función particular de la cual depende, directa o
indirectamente la calidad de la prestación de los servicios que ofrecemos. Esta misión nos
impone la obligación no sólo de cumplir con nuestros deberes y responsabilidades de
conformidad con la Descripción del Puesto que ocupamos, sino también de observar y
acatar las normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso en las relaciones con
los supervisores, compañeros de trabajo y la ciudadanía que nos visita en busca de
nuestros servicios.

Esta Orden Administrativa regula la apariencia de los (as) empleados(as), visitantes y
funcionarios de otras agencias que nos visiten, el uso de uniforme o prendas de vestir
requeridas para los(as) empleados(as) y establece parámetros para proporcionar la
uniformidad en su interpretación y cumplimiento.

Emitimos esta Orden Administrativa en ánimo de mantener un buen ambiente de trabajo
y la buena imagen que distingue a esta Oficina. Es nuestro interés que estos se mantengan
dentro de un marco de formalidad que esté conforme a las funciones que nos han sido
asignadas por la "Ley Orgánica 211 del 1999, según enmendada".
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