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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 02-14

ORDEN ADMINISTRATIVA DEL PRESIDENTE DE LA
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO PARA ADOPTAR LA
POLiTICA PUBLICA DE PROHIBICION DE DISCRIMEN POR
ORIENTACION SEXUAL 0 IDENTIDAD DE GENERO EN LA
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

EI Articulo 6 de la Ley Num. 45 de de 18 de abril de 1935,

segun enmendada, conocida como Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, establece que el

Presidente de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico es el

jefe administrativo de la agencia. A esos efectos, sera responsable

de hacer cumplir la politica publica y prop6sitos de la ley que crea a

la Comisi6n Industrial, y de ejercer todas las funciones, deberes y

prerrogativas de su cargo conforme a la reglamentaci6n que

establezca a esos efectos.

De igual forma, es responsabilidad de todo jefe de agencia velar

porque se cumpla la politica publica establecida para la

Rama Ejecutiva.

La Orden Ejecutiva Num. 57 de 14 de noviembre de 2008,

Boletin Administrativo Num. OE-2008-57, establece como politica
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publica en el servicio publico y la prestaci6n de servicios publicos

de la Rama Ejecutiva, la prohibici6n de discrimen por genera 0

identidad de genera, asi como por orientaci6n sexual real 0

percibida.

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

La Orden Ejecutiva Num. 10 de 21 de febrera de 2013,

Boletin Administrativo Num. OE-2013-10, establece la erradicaci6n

de todo tipo de discrimen en la concesi6n del beneficio del plan

medico a los/as empleados/as publicos/as de la Rama Ejecutiva,

incluyendo las clasificaciones basadas en estado civil.

La Ley Num. 22 del 29 de mayo de 2013, establece como politica

publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la prahibici6n del

discrimen por orientaci6n sexual 0 identidad de genera en el

empleo publico 0 privado.

YO, Basilio Torres Rivera, Presidente de la Comisi6n Industrial de

Puerto Rico, en virtud de las facultades inherentes a mi cargo y de

la autoridad que me confiere la Ley Num. 45 de 18 de abril

de 1935, segun enmendada, conocida como Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, por la presente

dispongo 10 siguiente:

La Comisi6n Industrial de Puerto Rico reafirma la politica publica de

que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las

personas son iguales ante la ley.

La Comisi6n Industrial adopta como politica publica de la agencia,

el rechazo al discrimen por orientaci6n sexual 0 identidad de
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genero tanto como parte de su politica dentro del ambito laboral, en

los procesos adjudicativos, como en la prestaci6n de servicios al

publico en general.

TERCERO: No se suspendera, despedira 0 de cualquier otro modo perjudicar a

ningun empleado 0 candidato, por raz6n de su orientaci6n sexual 0

identidad de genero.

Las practicas discriminatorias ilicitas incluyen, sin limitarse,

las siguientes:

1. Evitar reclutar, seleccionar, ascender 0 retener candidatos y

candidatas a cualquier puesto 0 empleo por raz6n de

orientaci6n sexual 0 identidad de genero;

2. Tomar en consideraci6n la orientaci6n sexual y la identidad de

genero en la evaluaci6n de trabajadores en relaci6n a cualquier

aspecto laboral;

3. Suspender, disciplinar, trasladar 0 afectar el sueldo, salario,

jomal, compensaci6n, terminos, categorias, condiciones 0

privilegios de trabajo de una persona por raz6n de su

orientaci6n sexual 0 identidad de genero;

4. Privar a una persona 0 negarle oportunidades de empleo por

raz6n de su orientaci6n sexual 0 identidad de genero;

5. Impedir 0 dificultar el acceso a programas de aprendizaje 0

adiestramiento por raz6n de orientaci6n sexual 0 identidad de

genero;
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6. Publicar, circular 0 permitir que se publiquen 0 circulen

anuncios, avisos 0 cualquier otra fuente de difusi6n que niegue

oportunidades de empleo, directa 0 indirectamente a personas

por raz6n de su orientaci6n sexual 0 identidad de genero;

7. Participar 0 permitir el hostigamiento verbal 0 fisico 0 la creaci6n

de un ambiente hostil en el empleo por raz6n de orientaci6n

sexual 0 identidad de genera, ya sea pravocado por

supervisores, empleados 0 visitantes en la Comisi6n Industrial.

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

SEPTIMO:

Se prahibe a todos los empleados de la Comisi6n Industrial que

incurran en cualquier conducta constitutiva de ofens a 0 discrimen,

contra otra empleado 0 persona que acuda a prestar 0 recibir

servicios en esta agencia, por raz6n de su orientaci6n sexual 0

identidad de genero.

Se prahibe a los Comisionados y Oficiales Examinadores que

incurran en conducta constitutiva de discrimen por motivo de

orientaci6n sexual 0 genera durante los procesos adjudicativos que

ante ellos se ventilen.

La Comisi6n Industrial revisara toda su reglamentaci6n y

pracedimientos para asegurar el fiel cumplimiento de la politica

publica sobre prahibici6n de discrimen por orientaci6n sexual 0

identidad de genero.

La Comisi6n Industrial comunicara y difundira, clara y

explicitamente, las leyes y reglamentos relacionados con la

identidad de genera y orientaci6n sexual a todo su personal
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administrativo, de supervision, empleados, asi como a los visitantes

con los que estos tengan que interactuar por razon del desempeno

de sus funciones.

OCTAVO:

NOVENO:

DECIMO:

La Comision Industrial proveera a sus empleados adiestramientos

sobre la implementacion de la Ley Num. 22 de 29 de mayo de

2013.

La Comision Industrial publicara, en lugares visibles de la agencia,

la Politica Publica aqui esbozada.

Esta Orden Administrativa entrara en vigor inmediatamente

despues de su aprobacion.

-En San Juan, Puerto Rico, hoy /S /fiR l~a~--_de 2014.
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