
El uso de uniformes dentro de la comunicación institucional 
sirve para proyectar una imagen consistente, unificada de 
la institución.

Uno de los principales valores es comunicar seriedad y 
confianza.

Para su definición se han utilizado los siguientes puntos:

1. El vestuario representa la institución y su concepto base 
definido en este manual.

    Ante todo, el uniforme que lleva el personal debe permitir 
a los vecinos identificar cada departamento.

    Sobre todo debe de respetar las normas Internacionales 
de Seguridad Laboral.

2. El respeto al vecino

    Además del ambiente general de la institución, los 
vecinos muchas veces evalúan la institución en función 
de la apariencia del personal. Los uniformes influyen en 
la comunicación entre el personal y los vecinos, 
contribuyendo a dar una imagen profesional y seria de los 
mismos.

    Al mismo tiempo, si el personal siente que esta 
uniformado de forma apropiada para su trabajo, sentirá 
más confianza en sí mismo y afrontará su jornada laboral 
con más entusiasmo.

3. El respeto al personal

El diseño del uniforme no debe humillar al personal.

    Son personas y se sentirán insultados si se les da un 
uniforme inapropiado.

    Un uniforme respetable y cómodo es un elemento 
fundamental en la actitud del personal, les ayudará a evitar 
un estrés inútil y a hacer su trabajo de forma positiva.
    El vestuario es una fuente de autoestima que no hay 
que olvidar.
    La comodidad es fundamental, los uniformes deben ser 
prácticos, en particular para los que trabajan con cargas 
horarias importantes. La incomodidad es difícil de disimular 
y distrae a los trabajadores, por lo que tendrá que encontrar 
el equilibrio adecuado entre el movimiento y los 
requerimientos de seguridad.

    La ausencia de un código de vestimenta puede tener 
consecuencias negativas sobre la institución. En pocas 
palabras, ofrecer al personal un uniforme respetable, 
práctico y sin olvidar las normas de seguridad laboral, es 
fundamental para el buen funcionamiento de la institución 
ya que se sentirán respetados, seguros y les facilitará su 
trabajo.

7.
Sistema de vestuario.
Normas generales.


