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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Comisi6n Apelativa del Servicio Publico

Reglamento de Normas sobre Vestimenta y Apariencia Personal

Articulo 1.- Titulo

Este cuerpo de normas se denominara "Reglamento de Normas sobre Vestimenta y Apariencia
Personal de la Comisi6n Apelativa del Servicio Publico".

Articulo 2.- Base Legal

Estas Normas se adoptan en virtud del Articulo 9 (e) del Plan de Reorganizaci6n
Nilln. 2-2010, que dispone que el Presidente de la Comisi6n, entte ottas funciones y facultades,
aprobad. la reglamentaci6n administtativa necesaria para viabilizar un eficaz y adecuado
funcionamiento de la Comisi6n en cumplimiento con dicho Plan y la Secci6n 9.3 del
Reglamento para la Administtaci6n de los Recursos Humanos en el Servicio de Carrera en la
Comisi6n Apelativa del Servicio Publico.

Estas Normas contienen disposiciones relacionadas a las restricciones que impone la Ley Nilln.
1-2012, seglin enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubemamental de Puerto Rico de
2011".

Articulo 3.- Definiciones

Para prop6sitos de estas Normas, las siguientes palabras y frases tendran los significados que se
expresan a continuaci6n:

A. Accesorios-Significa prendas, tales como: pantallas, collares, sortijas,
pulseras, espejuelos no recetados, gafas, lentes de contacto no recetados,
relojes, correas, corbatas, tirantes, gemelos, gorras, broches, botones,
pafiuelos 0 cualquier otta prenda que se ut:ilice como decoraci6n accesoria a la
vestimenta.

B. Blusa-Prenda de ttabajo holgada y con mangas que cubre el torso y suele
llegar a media piema.

C. Camisa-Significa prenda de vestir de tela que cubre el torso, abotonada por
delante, con cuello y mangas.

D. Comisi6n-Significa la Comisi6n Apelativa del Servicio Publico.

E. Distintivo-Significa calcomanIa (pegatina), bot6n, logo, pafiuelo, bufanda, 0

cualquier otto tipo de accesorio que identifique 0 promueva un candidato 0

una ideologia politica en particular.

F. Falda-Significa prenda de vestir 0 parte del vestido de mujer que cae desde
la cintura con ruedo no menor de dos (2) pulgadas por encima de la rodilla.

G. Pantal6n-Significa prenda de vestir que se ajuSta a la cintura y llega hasta el
tobillo, cubriendo cada piema separadamente.
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H. Polo-Significa prenda de punto que llega hasta la cintura, con cuello, mangas
y abotonada por delante en la parte superior.

I. Tenis-Significa calzado tipo deportivo.

J. Traje-Significa conjunto de piezas que se lleva puesto al cuerpo en forma
holgada. Puede refernse a:

1. Vestimenta de una pieza casual/elegante que cubra todo el
cuerpo con ruedo no menor de dos (2) pulgadas por encima de
la rodilla.

11. Conjunto de dos piezas que se compone de una camisa 0 blusa y
una falda 0 pantalon.

111. Conjunto de dos piezas que se compone de una chaqueta y un
vestido de un largo apropiado.

lV. Conjunto de ttes piezas que se compone de chaqueta, camisa 0

blusa y falda 0 pantalon.

v. Conjunto de ttes piezas que se compone de chaqueta y pantalon
largo hechos de la misma tela y camisa con cuello y de manga
larga 0 corta.

Vl. Conjunto de ttes piezas que se compone de chaqueta, pantalon
largo y camisa de manga larga 0 corta y cuello.

Vl1. Conjunto de ttes piezas que se compone de chaqueta, pantalon
largo y polo de manga larga 0 corta.

K. Uniforme-Significa vestimenta que la Comision provea y requiera para la
realizacion de funciones oficiales.

L. Vestimenta-Significa prenda 0 conjunto de prendas exteriores con que se
cubre el cuerpo.

M. Vestimenta de Oficina-Se entendeni por vestimenta de oficina toda
vestimenta que cumpla con los siguientes criterios:

1. Pantalon largo al tobillo formal 0 informal de tono parejo, solido
y material fuerte.

2. Camisa 0 Polo de color solido 0 estampado conservador.

3. Zapatos.

4. Traje.

N. Vestimenta Informal-Se entendera como vestimenta informal aquella que
como norma se utiliza para el diario vivir 0 las tareas cotidianas y en el tiempo
en que no se esta en el ambiente de ttabajo. Se considera para este tipo de
vestimenta los siguientes ejemplos:

1. Mahones despintados, rotos, deslucidos, destefiidos.
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2. Malla ajustada estilo "Leggings" de Iicra 0 material parecido.

3. Ropa deportiva como sudaderas y otros.

4. Camiseta, camisilla, blusa con tirantes, blusas 0 trajes tipo tUnica,
sin mangas, cefudas, de tejido demasiado Iiviano 0 transparente,
con aberturas 0 escotes pronunciados 0 que permitan exhibir
porciones del estomago 0 espalda.

5. Pantalones cortos 0 pantalones ajustados al cuerpo 0 de tejido
demasiado Iiviano, transparente, arrugado 0 destefiido.

6. Tenis, sandalias, plataformas de mas de 3 (tres) pulgadas, tacones
de mas de 3 (tres) pulgadas, chancletas 0 playeras.

7. Faldas cortas con ruedo mayor ados (2) pulgadas por encima de
la rodilia.

8. Accesorios, tales como: lentes de contacto color blanco u otros
disefios; espejuelos 0 gafas oscuras, excepto que por condicion
medica 10 necesite usar; gorras, sombreros 0 pafiuelos de cabeza,
excepto que por condicion medica 10 necesite usar; alfileres,
broches, pegadizos u otros distintivos, con disefios 0 mensajes
de indole politico, con lenguaje obsceno y vulgar 0 que incite a la
violencia.

O. Zapato-Significa calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de
suela y 10 demas de piel, fieltro, pafio u otro tejido; tacon de no mas de
3 (tres) pulgadas; 0 sandalias de vestir con 0 sin tacon; zapatos de seguridad;
botas.

Articulo 4.- Aplicabilidad

Este Reglamento sera de aplicabilidad a todos los empleados, de carrera, de confianza y
transitorios de la Comision Apelativa del Servicio Publico.

Articulo 5.- Declaracion de Prop6sitos

La calidad de la prestacion de los servicios que la Comision ofrece depende de la efectividad en
el desempefio de las funciones de cada empleado. Para ello, los empleados de la Comision
deben cumplir fielmente con los criterios de productividad, eficiencia, hibitos, actitudes, orden y
disciplina que debe prevalecer en el servicio publico. Ley Nilm. 184-2004, Seccion 6.6, inciso 1.
Asimismo, cada empleado de la Comision debera observar las normas de comportamiento
correcto, cortes y respetuoso en sus relaciones con sus supervisores, compafieros de trabajo y las
personas que acuden ante este Foro. id, inciso 7 (d). La manera en que las personas que acuden
a recibir nuestros servicios y la ciudadania en general perciban el trato y comportamiento de cada
empleado de la Comision forja la opinion de estos sobre el desempefio de la Comision.

Estas Normas tienen el proposito de mantener un buen ambiente de trabajo y una imagen
profesional que distinga a los recursos humanos de esta Comision. A esos fines, a continuacion
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se establecen las normas y parametros que regiran la vestimenta de todos los empleados de la
Comisi6n, para propiciar la uniformidad en su interpretaci6n y cumplirniento.

Articulo 6.- Normas Generales sobre Vestimenta para Todos los Empleados y
Empleadas de la Comisi6n

A. Durante las horas de trabajo, todo empleado de la Comisi6n debe utilizar una
vestimenta limpia y adecuada, la cual sea aceptada para un ambiente laboral,
como corresponde a todo servidor publico.

B. Lo siguiente no es apropiado para un ambiente laboral como el de la
Comisi6n.

1. Vestimenta Informal

2. Tellis

3. Distintivos

C. Las unas deben lucir limpias y arregladas. El largo no debe exceder una (1)
pulgada del dedo y no deberan lucit disenos que afecten la proyecci6n de una
imagen profesional.

D. El calzado debe lucit limpio; no se autorizaran excepciones sin que se
evidencie alguna condici6n de salud que requiera el uso de calzado distinto al
aceptado.

E. Todo personal que tenga la responsabilidad de representar a la Comisi6n en,
o asistir a, actividades 0 foros extemos, debe vestir conforme a las normas en
este Reglamento y las funciones que realizan en representaci6n de la
Comisi6n.

F. Todos los empleados en disfrute de licencia, que visiten la Comisi6n en horas
laborables, deben cumplir con estas Normas.

G. Todos los empleados y las empleadas de la Comisi6n deberan cumplir con la
probibici6n sobre el uso de emblemas, logos, insignias 0 cualquier otra clase
de distintivo que identifique 0 promueva intereses electorales 0 ideologfas
politicas, mientras el empleado se encuentre en funciones de su trabajo.

H. Los empleados a los que se les provea uniformes seran responsables de su uso
y mantenimiento. Bajo nllglin concepto se debe utilizar el uniforme en
gestiones no oficiales. El uniforme podra ser alterado Unicamente para
entalle.

Articulo 7.- Normas Especificas

A. El uso de uniformes en las elecciones que celebra la Comisi6n es obligatorio.

B. Durante los procedimientos de vista 0 atenci6n al publico se deben seguir los
siguientes parametros:
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1. Ofieiales Examinadores:

a. Traje

b. Corbata (opeional)

2. Interventores Neutrales, Investigadores, Ofieial del Dia y Recepcionista

a. Camisa 0 blusa

b. Pantal6n largo 0 falda

c. Traje (opeional)

d. Corbata (opeional)

e. Unifo=e de la Ageneia

Articulo 8.- Otras Disposiciones

A. Las Normas aqui estableeidas aplican al personal de la Comisi6n y deberan ser
observadas por este desde la hora de entrada hasta la hora de salida de su jomada
de trabajo.

B. La Autoridad Nominadora se reserva el derecho de autorizar, establecer 0 fijar
enmiendas 0 excepeiones a las Normas de Vestimenta confo=e 10 requiera 0

solieite alglin empleado, divisi6n, ocasi6n 0 actividad en particular de la Ageneia.
Cualquier solieitud a estos efectos debed. llevarse a cabo a traves del Director de
Divisi6n y contar con su recomendaei6n.

C. Cualquier violaei6n dara margen a la aplicaei6n de la acei6n correctiva 0

diseiplinaria que corresponda, segu.n estableeido a continuaci6n:

1. Primera Violaei6n:

1. Amonestaei6n verbal

11. Orientaei6n

2. Segunda Violaci6n

1. Amonestaci6n escrita

11. EI empleado 0 la empleada no podra continuar con la jomada de
trabajo hasta tanto no cumpla con la Normas.

ill. EI empleado 0 la empleada tendra la oportunidad de cambiar su
vestimenta y continuar su jomada de trabajo el mismo rna.

IV. EI tiempo utilizado para corregir la vestimenta sera descontado de
la Liceneia de Vacaeiones. No obstante, el empleado podra
completar su jomada laboral el mismo rna dentro del horario de
operaciones de la Comisi6n.
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3. Tercera Violaci6n

1. Reprimenda escrita

11. El empleado 0 la empleada no podra continuar con la jornada de
trabajo hasta tanto no cumpla con la Normas.

111. El empleado 0 la empleada tendra la oportunidad de cambiar su
vesttmenta y continuar su jornada de trabajo el mismo dia.

4. Cuarta Violaci6n y Subsiguientes

1. El empleado 0 la empleada no podra continuar con la jornada de
trabajo hasta tanto no cumpla con la Normas.

11. El empleado 0 la empleada tendra la oportunidad de cambiar su
vesttmenta y continuar su jornada de trabajo el mismo dia.

111. El tiempo utilizado para corregir la vestimenta sera descontado de
la Licencia de Vacaciones.

lV. Suspensi6n de empleo y sueldo por un (1) dia.

D. S610 se permitira el uso de mah6n siempre y cuando el mismo sea de color
oscuro (azul 0 negro).

E. Los supervisores seran responsables de asegurarse y garantizar que los empleados
o empleadas cumplan cabalmente con estas Normas y de igual forma seran
responsables de notificar cualquier violaci6n a las mismas.

F. sera responsabilidad del Area de Recursos Humanos orientar al personal de
nuevo reclutamiento sobre las Normas de Vesttmenta.

Articulo 9.- Interpretacion

En el presente Reglamento, a menos que se indique de otra manera, se aplicaran las siguientes
normas de interpretaci6n, sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

1. Los terminos en singular incluyen el plural y los terminos en plural incluyen el
singular, salvo para los casos en que se sefialan definiciones especificas para el
singular y el plural, que deberan ser interpretadas estrictamente con arreglo a
dichas definiciones.

2. Las palabras que se refieran al genero masculino 0 femenino incluyen al genero
opuesto correspondiente.

3. Las referencias a leyes 0 reglamentos deben ser comprendidas e interpretadas
como comprensivas de todas las disposiciones legales 0 reglamentarias que
modifiquen, consoliden, enmienden 0 reemplacen a la Ley 0 al Reglamento
mencionados en el acto constitutivo.

4. Las enumeraciones de requisitos 0 parametros de consideraci6n no deben
considerarse taxativas 0 limitativas.
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5. Cualquier enumeraclOn 0 relaci6n de conceptos donde exista la conjunaon
disyuntiva "0" comprende a algunos 0 a todos los elementos de tal enumeraci6n
o relaci6n; y cualquier enumeraci6n 0 relaci6n de conceptos donde exista la
conjunci6n copulativa "y" incluye a todos y cada uno de los elementos de tal
enumeraci6n.

En caso de duda sobre las disposiciones de este Reglamento 0 cualquier norma aplicable a los
empleados, Ie corresponde al Oficial de Recursos Humanos 0 la Autoridad Nominadora
interpretar las mismas. Lo anterior no es de aplicaci6n en caso de que se impugne alguna
determinaci6n de la Autoridad Nominadora.

Articulo 10.- Separabilidad

Si algnna palabra, oraci6n, secci6n, inciso 0 articulo de este Reglamento fuese impugnado por
cualquier raz6n ante un tribunal de justicia y 10 declarasen inconstitucional 0 nulo, tal
declaraci6n no afectara 0 menoscabara las restantes disposiciones 0 partes de este Reglamento,
sino que su efecto se limitara a la palabra, oraci6n, secci6n, inciso 0 articulo espedfico declarado
inconstitucional 0 nulo. La nulidad 0 invalidez de cualquier palabra, oraci6n, secci6n, inciso,
articulo de alglin caso, no se entendera que afecta 0 perjudica en sentido alguno su aplicaci6n 0

validez en cualquier otto caso.

Articulo 11.- Vigencia

Este Reglamento comenzara a regir el16 de abril de 2014.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy dia 4 de abril de 2014.


