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INTRODUCCIÓN 

En DUROSA estamos comprometidos con ser el modelo de excelencia en 

servicios profesionales y un referente en el mundo empresarial por la forma de 

hacer negocios. Cada uno somos representantes de la empresa, y es nuestra 

responsabilidad destacar la percepción de la organización, asegurando que ante 

ninguna circunstancia la imagen de nuestra marca se vea afectada, garantizando  

los estándares que se reflejen no sólo en la calidad y valor de nuestras entregas, 

sino también en nuestra imagen que resulta esencial.  

 

En este Código de Vestimenta encontrarás los lineamientos que se espera sigas, 

para asegurar una imagen personal acorde a los estándares de DUROSA.  

 

Recuerda que Tú eres representante de la organización, la impresión que generas 

con tu apariencia y con tus conductas impacta la imagen de nuestra marca. 
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LINEAMIENTOS 

La Vestimenta Formal está establecida los días de lunes a jueves. 

 La vestimenta formal aplica en cualquier día si se tiene contacto con 

clientes, proveedores o candidatos potenciales. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Camisa/Blusa 

de Vestir 

Manga larga 

con Logotipo 

Camisa/Blusa 

de Vestir 

Manga larga 

con Logotipo 

Camisa/Blusa 

de Vestir 

Manga larga 

y/o corta 

Camisa/Blusa 

de Vestir y/o 

Playera Polo 

Blusa y/o 

Playera Polo 

 

 Pantalón de vestir y Zapato cerrado para el personal en Oficinas y/o 

personal en contacto con Clientes. 

 Pantalón de mezclilla y Zapato de Seguridad para el Personal que ingresa a 

Planta. 

 Completa el atuendo con sweater, abrigo, gabardina, chaleco y/o bufanda  

(Gama preferida de colores: azul, gris, blanco y negro) 

 

o Se establece que la vestimenta del día sábado es libre, siempre y cuando 

se cuiden los aspectos que se mencionan en  la guía. 
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Guía de Vestimenta (Mujeres) 

 Cabello arreglado 

 Uso de Maquillaje Moderado 

 Faldas a la rodilla  

 Límite de Accesorios de manera discreta 

 Evita el uso de tintes con colores extravagantes 

 Uñas de tamaño y color discreto, limpias y cuidadas 

Guía de Vestimenta (Hombres) 

 Cabello corto 

 Es preferente estar rasurado; en caso contrario la barba y/o bigote deben 

tener forma estética. 

 Los accesorios permitidos son: cinturón, mancuernillas, argolla y relojes 

LO QUE NO DEBES USAR 

 Evita usar camisas y pantalones desgastados, rotos o raspados 

 Ropa reveladora: 

Escotes, espalda, hombros o abdomen al descubierto  

Encajes o transparencias sin forros 

Minifaldas, ropa ajustada, pantalón lycra (leggings). 

 Camisas sin mangas, medio hombro o halter  

 T-Shirts con mensajes ofensivos 

 Pantalones cortos o bermudas 

  Zapatillas deportivas (Tennis), Sandalias, Crocs, Zapatos sucios o en mal 

estado 

 Perforaciones además de orejas (piercings), Pulseras en los tobillos. 

 Se sugiere utilizar prendas sin estampados grabados o figuras ostentosas/ 

llamativas 

 Evita los colores brillantes o fosforescentes  
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Consideraciones especiales  

Las situaciones especiales que contempla el código son: 

Profesionales en asignación (Aquellos que laboran físicamente en las 

instalaciones del cliente) De así acordarse con el cliente y/o proveedor del 

compromiso, el profesional puede apegarse al código de vestimenta del cliente, 

pero siempre reflejando mayor formalidad.  

Uniformes: Para los casos en que se tenga establecido el uso de uniforme, el 

código de vestimenta debe apegarse a los lineamientos definidos en la política.  

Eventos especiales: Se refiere a aquellos realizados fuera de las instalaciones de 

la organización, con motivo de aprendizaje, integración, festejo o responsabilidad 

social. Se debe mantener discreción, moderación y una apariencia profesional en 

el atuendo en todo momento. 

Embarazo: La ropa de maternidad debe apegarse a los estándares del código de 

vestimenta. De así requerirse, se manejará con la flexibilidad necesaria. 


