
CÓDIGO DE 

VESTIMENTA



Introducción

En el marco de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) vigente,
OSITRAN refuerza sus valores institucionales a través de la implementación del Código de
Vestimenta, el mismo que contribuye a nuestra imagen de seriedad, profesionalismo y
credibilidad hacia nuestros grupos de interés.

Vestimenta de oficina

Es vestir profesionalmente con la corrección y el decoro que el lugar de trabajo exige. Es
demostrar respeto hacia la institución, los interlocutores y hacia nosotros mismos,
guardando una imagen adecuada, tal como la proyectada por OSITRAN.

La simplicidad y discreción al vestir marcarán la diferencia entre una imagen profesional firme
y sólida y una que no lo es.

A continuación se indican los lineamientos a seguir en la vestimenta de los colaboradores de
OSITRAN (damas y varones) de lunes a jueves y los viernes casuales.



Las damas tienen a disposición una variedad de opciones en ropa y accesorios para vestirse, sin
embargo, en situaciones de trabajo existen algunos principios básicos a observar como los colores y
uso de accesorios discretos, el largo correcto en faldas y vestidos, el encaje adecuado de los
pantalones, así como la discreción en los escotes.

Se considerará vestimenta formal (lunes a jueves) y vestimenta casual (viernes).

Vestimenta de damas



Vestimenta formal (lunes a jueves)

Faldas y/o pantalones

El largo de la falda se
considera correcto a la
altura de la rodilla y en el
caso de los pantalones el
corte es recto.

Camisas y/o blusas

El uso correcto son blusas
de vestir que eviten los
escotes pronunciados y/o
aplicaciones brillantes no
acordes a lugar.

Vestidos

El uso de vestidos debe ser
de corte recto y formal;
considerando el mismo
largo que se indica para el
uso de faldas.



La vestimenta para los varones debe ser acorde al lugar de trabajo; el uso correcto en oficina
requiere la formalidad del caso: traje completo, con saco y corbata. Aquellos casos en los que las
funciones a realizar sean fuera de la oficina, podrán acudir con otro tipo de vestimenta, acorde al
tipo de trabajo.

Vestimenta de varones



Vestimenta formal (lunes a jueves)

Trajes
El uso de trajes debe ser de
preferencia de color oscuro y
de telas sin brillo. Asimismo,
debe llevar medias de color
oscuro.

Camisas y corbatas
Las camisas deben ser de
preferencia de colores enteros
y claros. Se sugiere que la
corbata sea acorde a la camisa
elegida con colores y fondos
discretos.

Pantalones

Los pantalones deben ser de
corte recto y de vestir.



Viernes casuales (varones y damas)

El código de vestimenta permite que los días viernes el atuendo sea casual, sin embargo, esto no implica
perder la formalidad que exige el centro de labores.

La correcta interpretación es observar los mismos principios señalados con anterioridad en este código.



Vestimenta NO permitida (varones y damas)

Algunos errores comunes en la vestimenta del día “viernes casual” es usar ropa informal, poco adecuada
para un centro de labores, llevar accesorios demasiado vistosos o incluir prendas deportivas o ceñidas.

A continuación se brindan ejemplos de lo que no debería usarse:


