Código de vestimenta
y arreglo personal
para empleados
temporeros

Código de vestimenta y arreglo personal para 2015
empleados temporeros

La apariencia personal o forma de vestir en el trabajo deberá guardar relación con el grado de
formalidad que requiera el lugar en el que se realice el mismo, ya sea en oficina, almacén, en la
calle o área de producción. La vestimenta debe permitirle a la persona libre movimiento para
realizar cómodamente su trabajo.
Aunque las especificaciones de la vestimenta y el arreglo personal pueden variar dependiendo
del lugar de trabajo, como regla general se pueden establecer los siguientes requisitos:
Mujeres ***
1. Se prohíbe el uso de pantalones cortos
2. Las faldas no pueden tener más de tres pulgadas sobre las rodilla
3. No utilizar ropa excesivamente ajustada
4. No utilizar pantalones y faldas bajas en el área de la cintura o blusas cortas que permitan ver el
vientre
5. No utilizar vestimenta transparente
6. Si tiene tatuaje, no debe estar expuesto
7. No utilizar escotes excesivos ni blusas de manguillos
8. No utilizar las uñas demasiado largas ni con diseños muy llamativos
9. No utilizar “piercing” y en el caso de las pantallas, una sola por oreja
10. No utilizar maquillaje en exceso
11. Debe utilizar calzado adecuado
12. No estar despeinadas
13. No debe utilizar pantalones con huecos que muestren la piel de forma atrevida
14. Debe mostrar una apariencia limpia

Hombres ***
1. No utilizar pantallas(piercing)
2. Si tiene tatuaje, no debe estar expuesto
3. El recorte del cabello debe ser moderado (sin líneas o diseños de colores)
4. Debe utilizar calzado adecuado y siempre con medias
5. En el caso de uso de barba o bigote, debe estar debidamente arreglado
6. No puede utilizar camisas sin mangas
7. No debe utilizar pantalones con huecos que muestren la piel de forma atrevida
8. La vestimenta debe ser la adecuada para el lugar de trabajo
9. Debe mostrar una apariencia limpia
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