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Introducción 

 

La enfermería es una profesión que se encarga del cuidado y la atención de la salud 

del ser humano. Es una de las tareas dificultosas y estresantes a la que un individuo puede 

enfrentarse vocacionalmente, ya que implica hallarse inmerso en un ambiente donde se 

convive con el dolor y la muerte. La eficiencia en el cuidado del paciente depende de la 

formación académica, las experiencias vividas y la capacidad física y mental que tenga el 

profesional que lo atiende, al mismo tiempo que este debe cubrir sus propias necesidades: 

reconocimiento laboral, como estímulo necesario; estados físico y de ánimo; cuidados, 

salud, comodidad y autoestima para poder rendir y ejercer correctamente su trabajo. 

Enfermería atiende al paciente las 24 horas del día y con frecuencia entra en contacto con 

familiares y amigos del mismo, razón por la cual precisa de buena presencia, ser 

reconocido en su buen trato y amabilidad en el trabajo. Es una profesión que amerita 

crédito a partir de la identidad y el reconocimiento del personal, así como su diferenciación 

hacia los otros. 

El uniforme para enfermería, también llamado ambo, es un elemento fundamental 

en su profesión porque lo identifica dentro de un grupo, lo reconoce y lo diferencia de 

otros. Es una vestimenta que le otorga seguridad, identidad y aceptación en un grupo, 

dentro del cual se lo clasifica y se lo posiciona. El mismo debe cumplir con ciertos 

requisitos y normas impuestas por el hospital para su posible uso en el área de salud: 

higiene, sanidad, resistencia al lavado y a temperaturas elevadas, durabilidad, protección al 

usuario y estructura tal que permita evitar cualquier accidente que pueda ocurrir durante 

operaciones quirúrgicas, transfusiones, etc. También es importante que transmita respeto, 

confianza y seriedad; que se trate de un uniforme cómodo, útil, práctico, que sea de fácil 

acceso y que permita movilidad. 
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En la actualidad, en los hospitales públicos de Capital Federal, los personales de 

salud no tienen identidad, no se reconocen y tampoco se distinguen de los demás. Se 

observa una diversidad de uniformes, en relación al color y a la forma, conduciendo a la 

heterogeneidad, desorganización y desorientación. Es a partir de esta problemática por la 

que el Proyecto de Grado aplica métodos de investigación y de observación, mediante 

charlas, entrevistas a profesionales y visitas a hospitales públicos para profundizarse en el 

análisis; y por la cual pretende encontrarle una solución. Y es a través de este estudio que 

se puede inferir la existencia de un uso incorrecto del uniforme y que, a su vez, este no 

permite identificar o reconocer la función o el área en la cual pertenece el personal. Una de 

las causas posibles de esta falencia se halla en que es el mismo personal quien adquiere su 

uniforme y elige el que más le agrada. Como consecuencia, hay una gran variedad de 

modelos, colores, texturas, materialidades y tamaños de equipos hospitalarios dentro de un 

hospital del Estado, lo que también conlleva la pérdida de esencia misma del uniforme: 

unificar e identificar al personal. A modo de ejemplo, en la guardia del hospital general de 

agudos Juan A. Fernández, circulan médicos, enfermeros, encargados de limpieza y de 

mantenimiento vestidos con ropajes dispares que desconciertan a la comunidad. Se pueden 

observar blusas con cuello escotado y chaquetas abotonadas con botones o broches a 

presión de una variedad incontable de colores; e incluso los profesionales reemplazan el 

pantalón con elástico, convencional del uniforme, por jean. Se arropan con buzos por 

encima del ambo y poleras por debajo, sin ser concientes de las consecuencias que esto 

provocaría. Es importante aclararlo ya que el ambo tiene la obligación de poseer mangas 

cortas para evitar el pasaje de microbios o bacterias a través de la vestimenta. 

Este Proyecto pretende hacer hincapié en la importancia del uso adecuado del 

uniforme, como influencia en la imagen interna y externa del personal de enfermería 

dentro de la institución hospitalaria, y su efecto en la sociedad. Tiene como objetivo 
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general la búsqueda de identidad del personal de enfermería de hospitales públicos de 

Capital Federal mediante la recuperación del valor de los elementos simbólicos, 

identitarios y distintivos, en el uniforme. Busca ahondar en la creación de uniformes para 

el personal de enfermería de hospitales públicos con la finalidad de identificar, reconocer y 

diferenciar las especialidades y áreas de trabajo en los hospitales públicos y de la nación. 

Se trabaja con el imaginario colectivo creando un sistema de signos y símbolos en el traje 

que permitan lograr estos fines Por un lado, se estudia la simbología del color a partir del 

cual se selecciona la paleta adecuada para cada área especializada. Esto se realiza por la 

necesidad de controlar el ingreso y egreso de los funcionarios de un área a otra, para evitar 

infecciones, contagio o transmisión de bacterias intrahospitalarias. Por otro lado, se 

analizan el signo y el símbolo con el fin de crear uno propio que dote al uniforme de 

información y orientación a la sociedad. Se destaca la esencia en la importancia de un uso 

correcto del uniforme con el fin de cuidar el prestigio y reputación de la institución, 

mejorar la imagen y las condiciones de trabajo, y transmitir seguridad y seriedad durante la 

ejecución del mismo. 

En diseño de indumentaria la prenda puede estar pensada desde la apariencia, el 

confort y la funcionalidad. El predominio de una por sobre las otra depende del fin que se 

busque. En la actualidad, las prendas giran en torno a la comodidad y a la funcionalidad, ya 

sea por el cuidado y la salud del usuario y debido a cambios sociales y nuevos 

descubrimientos tecnológicos. Si bien los uniformes de enfermería tienen que cumplir con 

reglas de estandarización, higiene, reconocimiento, identidad, seriedad y respeto a la 

institución para que cumplan con los requisitos de uso en el área de salud, esto no sucede 

en las instituciones hospitalarias públicas del país. Entonces, ¿Cómo puede esperarse que 

los programas de salud pública actúen satisfactoriamente frente a las distorsiones y 

desorganización que observamos? ¿Es posible categorizar a los enfermeros y diferenciarlos 
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del resto de profesionales de salud a partir de la asignación de un color en particular por 

área y la creación de un símbolo identitario? ¿Se puede concientizar sobre el uso adecuado 

del uniforme a través de este sistema? Estas son algunas de las preguntas que originan y 

dan lugar a este Proyecto de Grado. El mismo tiene como objetivo general la búsqueda de 

identidad del personal de enfermería de hospitales públicos de Capital Federal mediante 

normas de color de identificación del personal según área de trabajo y efectos que produce 

en el paciente y en el contexto; y la creación de símbolos que permiten identificarlos y 

distinguirlos. Como objetivos específicos se propone la creación de un diseño funcional 

con características particulares para cada uno de ellos según sus necesidades y sus 

funciones. Asimismo se investiga la relación de la moda y la funcionalidad, el vestido 

como elemento comunicador e intermediario entre el cuerpo y el contexto, el origen del 

uniforme de enfermería y sus características, el estudio del color y su influencia en la 

psicología del paciente, y los elementos simbólicos del uniforme. Al finalizar la 

investigación se aplica lo estudiado en el desarrollo de la propuesta propia.  

El recorrido de la investigación se inicia en el capítulo 1 con la explicación de los 

conceptos de moda, diseño y diseño de indumentaria. Se desarrollan los motivos primarios 

que el hombre posee a la hora de vestirse, sus nuevos deseos estéticos y superficiales con 

respecto a la prenda, y el retorno del sentido antropológico de la misma provocado por los 

cambios sociales. Se introducen y analizan los uniformes o indumentaria laboral como 

elemento representativo y de identidad del personal ejemplificando mediante trabajos 

relacionados realizados por diseñadores.  

A continuación, en el capítulo 2, se relaciona el cuerpo con el contexto y con la 

vestimenta, como condicionante de sus movimientos y como resultado de la imagen que 

quiere proyectar  ante  la mirada de la sociedad y que elige de acuerdo al lugar y la 

situación. Partiendo de la premisa de que el vestido existe desde el cuerpo se hará un 
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estudio de la anatomía humana y más tarde del textil y su morfología, teniendo en cuenta 

que la ropa tiene un lenguaje que es percibido por los otros. Para ello se recurre a 

bibliografía en textos de Loomis, Saltzman, Lurie, Balzac, entre otros. 

En el capítulo 3, se explica la influencia de la moda en el área de la salud, se 

investiga el origen de los uniformes médicos, el uso del material, sus procesos de lavado, 

cuidado y desinfección, para dar lugar a la enfermería, sus características, sus funciones. 

Así también se investigan las distintas especialidades: enfermería de guardia, piso y 

recuperación; de clínica pediátrica; de maternidad y neonatología; y enfermería en terapia 

intensiva de adultos. Asimismo se desarrolla la relación existente entre el enfermero y el 

paciente. 

En el capítulo 4, se desarrolla un estudio de la psicología del color, se analizan los 

colores más adecuados para el área de la salud y sus efectos. Se retoman los elementos 

simbólicos del uniforme analizando cada uno de ellos. Y finalizando este capítulo se 

investigan y analizan signos del uniforme que permitan identificar y reconocer al personal 

de enfermería brindando información y orientación a la comunidad. Estos recursos hacen 

de sustento al proyecto y son indispensables para el alcance de los objetivos del PG: 

identidad, reconocimiento y diferenciación en la enfermería de los hospitales públicos de 

Cap. Fed.  

Finalmente, en el capítulo 5, de acuerdo a lo investigado y desarrollado en el 

transcurso del proyecto, en el último capítulo se propone la creación de un sistema de 

identidad del personal de enfermería de hospitales públicos de Capital Federal, aplicado a 

la indumentaria. Como primera instancia y fundamental del proyecto, se utiliza una paleta 

de color apta y adecuada para uso hospitalario y se diseñan signos o símbolos que brindan 

información a la sociedad: plaqueta, nombre del hospital al que pertenece y dibujo 

sintetizado que representa la función del personal. Como segunda instancia, se aplican 
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recursos constructivos y elementos de diseño en cada uniforme dependiendo de las 

necesidades. Como consecuencia, se obtiene un uniforme funcional que intenta mejorar las 

condiciones, calidad de vida y de trabajo del usuario, y que permite al público reconocer e 

identificar a cada uno de los enfermeros.  

Dentro de las conclusiones es preciso evidenciar que existen múltiples factores que 

inciden en el déficit de los enfermeros en el país: el bajo sueldo, las condiciones de 

precariedad laboral, el aumento del estrés y de la violencia laboral, entre otros. 

Paralelamente, este Proyecto de Grado busca que la moda atienda a este segmento 

importante y necesario en el centro de salud. Pretende dar cuenta si el diseño de 

indumentaria puede, desde sus procesos de trabajo, crear una identidad propia a los 

personales de salud de hospitales públicos de Capital Federal, mejorar la imagen y la 

organización de los mismos, todo esto a través de los uniformes. Y en consecuencia, busca 

motivar al usuario fomentando la comprensión de la importancia de un uso adecuado del 

uniforme hospitalario para su cuidado y el del paciente. En Argentina, muchos años atrás, 

los uniformes se catalogaban por área y por jerarquía con distintos colores y eran 

entregados a los hospitales. En la actualidad ninguno se hace cargo de esto más que el 

usuario mismo, lo cual obliga a que cada uno que ejerza esta profesión adquiera su propio 

uniforme en distintos puntos de venta, y del color que desee sin saber los efectos que 

pueden producir los mismos. Por esta razón, esta propuesta de diseño procura concientizar 

a las personas, mejorar la organización y condiciones de los hospitales públicos, y de este 

modo estimular y motivar el reconocimiento del personal de enfermería. 
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1. La moda y la funcionalidad 

 

Desde su nacimiento el hombre busca satisfacer sus necesidades básicas de abrigo, 

protección y hábitat, encontrando en el vestido una de las maneras para satisfacerlas. No 

conforme con esto le surgen otros deseos, en los que cabe destacar el de distinción, el de 

reconocimiento y el de aceptación social obtenida desde la imitación de modelos a seguir. 

Su imagen externa, vista y percibida por otros es la nueva razón del vestir que conduce a la 

materialidad y a la superficialidad. Es así, como el vestido comienza a verse manipulado 

desde el sistema de la moda y en la etapa industrial es impulsada a las leyes de consumo. 

Pero, a partir de hechos sociales y cambios tecnológicos, esto se ve nuevamente afectado y 

transformado lo cual conduce a que el vestido retome y recupere su función primitiva.  

El cuerpo sumiso se transformará en un cuerpo armonizado…Producida la 

saturación por imposición de una sociedad manipuladora e interesada en delinear 

las imágenes que deben mostrar los cuerpos, comienza la recuperación de un 

sentido antropológico de los mismos. Esto implica reconocerlo como un integrante 

más del ecosistema. 

   (Saulquin, 2010, p.184-186) 

 

 

1.1. Introducción a la moda y al diseño 

 

Para poder hablar del diseño de moda se debe conocer los significados de cada 

palabra en su sentido más amplio. Según lo que plantean Cross, Elliott y Roy; el diseño en 

la actualidad se lo toma como algo innovador y creativo, como avance, solución 
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renovadora, como nueva manera de relacionar variables o factores, o de expresión, o lograr 

una mayor eficacia. (Rodríguez, p.13) 

Después de cuatro años de estudio en la carrera de Diseño de Indumentaria se 

puede afirmar que diseñar es proyectar una idea que se tiene de algo o de alguien en el 

papel en blanco usando la imaginación y la creatividad. Es realizar bocetos, dibujos, 

rediseñar, recrear y mejorar un diseño que fue previamente observado, investigado y 

estudiado. No alcanza con que se diseñe una vez o en un día entero, requiere de trabajo, 

práctica, dibujo, borrado, redibujado, modificado y repensado. La idea puede provenir de 

un tema de inspiración, que consiste en investigar el tema a tratar y de analizar distintos 

aspectos para abordarlo y llevarlo a cabo mediante el diseño, o también puede surgir  de 

alguna modificación o transformación de algo ya existente, como sea una prenda, objeto, 

edificio, entre otros. El diseñador debe ser creativo pero también debe investigar, analizar y 

estudiar aquello que quiere crear o cambiar. Debe conocer profundamente sobre lo que va 

a trabajar, lo que quiere lograr y la manera en que lo va a realizar, y que debe respetar 

límites, leyes y normas. Es importante que tenga contacto directo o indirecto con personas 

asociadas al tema, que realice entrevistas, encuestas y observaciones con el fin de 

enriquecer sus conocimientos. 

La moda es un uso, modo o costumbre que está en auge por un tiempo determinado 

en un lugar como podría ser un país. (Cancela y Pinto, 2005). La moda es efímera, pasajera, 

es un estilo o una tendencia impuesta por personas, grupos, modelos que después serán 

reemplazadas o sustituidas por otras, y así sucesivamente. Al imitar a estos modelos, que 

puede ser un personaje famoso o conocido, el usuario tiene confirmada la aprobación 

social de los demás que lo están mirando, quienes también imitan. La moda es aquello que 

se usa o se ve por muchas personas en el momento actual. Puede determinar una  época o 

un lugar. 
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El diseño de indumentaria es la disciplina que se encarga de crear ropa. Esta 

vestimenta puede tener fines estéticos, estructurales o funcionales. Su actividad satisface 

necesidades y deseos de la persona y también puede crear otras nuevas. El diseñador de 

moda debe proyectar e investigar, observar y analizar a las personas, estudiar y buscar 

nuevas tendencias, innovar, sorprender, usar su creatividad e imaginación, buscar 

problemas y solucionarlos. Algunas preguntas que se debe hacer él mismo antes de 

comenzar y que le sirvan de guía son: ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacer? ¿Por qué? ¿Para 

quién? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con qué? 

 

 

1.2. Motivos para vestir 

 

El hombre desde que nace necesita habitar, ser cubierto y protegido por algún 

objeto, casa o edificio. Busca maneras e intenta formas para crear elementos y materiales 

gracias a su capacidad creativa, imaginativa y a su habilidad con las manos. Vestirse 

consiste en llevar un traje, en pintarse o adornarse y en peinarse. 

Anteriormente al surgimiento de la moda en el siglo XIV, algunos de los motivos 

principales y fundamentales del vestir se basaban en las necesidades básicas del individuo.  

Con los cambios sociales, modos de pensar y de ver de las personas, la imagen de fines 

estéticos y superficiales suma mayor importancia. Deslandres (1976) sostiene que existen 

tres motivos principales para vestir: la necesidad de proteger a un cuerpo débil, el pudor y 

el deseo de aumentar y embellecer el aspecto exterior. Explica que el hombre sintió 

vergüenza al verse parecido a los animales, lo que condujo a que se adornara para 

diferenciarse de los mismos, y a vestirse con un traje para proteger su vulnerable piel de 

los riesgos de la naturaleza. El hombre se cubría con pieles, adornos de flores, lanas, entre 
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otros materiales para protegerse de los climas extremos o para defenderse de los enemigos. 

Siguiendo lo planteado por Deslandres, uno de los estímulos principales que impulsa a la 

transformación de la moda y busca captar la atención del otro, mostrando u ocultando 

alguna parte del cuerpo, es la voluntad de seducir. La ropa se puede utilizar para disimular 

zonas de no agrado o pudorosas del cuerpo para poder resaltar las más atractivas, de modo 

que la mirada se desvíe hacia el punto de atención. El otro motivo que cabe destacar es la 

vanidad, el deseo de querer ser o aparentar. Constantemente las personas copian maneras 

de vestir para ser aceptados y no sentirse excluidos socialmente.  

A partir de esto se pueden distinguir diversas actitudes frente al vestido. Se 

encuentran aquellos que dedican horas de elección y preparación con la intensión de verse 

bien; y quienes demuestran poco interés en sus ropas: los que visten por obligación y sin 

gusto personal como ocurre, por ejemplo, con el uso de uniformes. También se encuentran 

aquellos a los que la vestimenta otorga seguridad para realizar ciertas acciones 

simbolizando su función y posición social. Es el caso del traje, que resulta, que resulta 

imprescindible al momento de enfrentar situaciones complicadas o de mucha 

responsabilidad en el trabajo, puede esconder cierta sensibilidad, debilidad, fingir 

sentimientos o ideas. El traje también puede determinar la jerarquía social, por el motivo 

de querer diferenciarse e identificarse en un grupo.  

 

 

1.3. El retorno al sentido antropológico del vestido 

 

En el período anterior a la Revolución Industrial, la nobleza era la clase social que 

pautaba las formas de vestir. Su vestimenta simbolizaba el poder, el lujo y el prestigio y 

representaba una época determinada, una posición social y un estilo. Saulquin (2010, p. 76) 
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explica este término como todo ‘sistema de formas con una cualidad y una expresión 

significativa, a través de las cuales se tornan visibles la personalidad del artista y la 

perspectiva global de un grupo’. Desde la etapa industrial hasta su apogeo, en 1860, la 

burguesía intentaba adueñarse de la imagen creada por la nobleza invirtiendo gran parte de 

su patrimonio para imitar o copiar su apariencia.  

Las autoridades, aprovechando su posición y su poder, al querer distinguirse del 

resto, exhibiendo su riqueza y estatus social a través de la ropa, decidieron aplicar varias 

leyes suntuarias que reglamentaran las formas de vestir según el grupo social, el tipo de 

tejido que podían utilizar para sus trajes y la cantidad de dinero que podían gastar para 

evitar deudas. La sociedad estaba limitada y condicionada por las nuevas leyes impuestas 

por la nobleza. Una de estas era la ley Oppia, promulgada en Roma, que prohibía a las 

mujeres romanas el uso de adornos y alhajas que superaran la media onza de oro, el uso de 

vestidos de color diferente y hacerse llevar por carrozas a menos que sea por urgencia; la 

ley Orchia regulaba la cantidad de números de invitados en las mesas; la ley Phannia no 

permitía mayores gastos, vestidos de color diferente, adornarse con accesorios. 

Con el fin de este proceso industrial, la consolidación del capitalismo y el 

surgimiento de distintas clases sociales, se reemplazan las leyes suntuarias por las del 

intercambio de bienes. Consecuentemente a la eliminación de las leyes anteriores que 

brindaron libertad de uso y elección de diversos tejidos, surge la alta costura. En este 

período la moda deja de ser un algo permanente que representa el estilo de vida ostentoso 

de las clases altas y su diferenciación con los demás grupos. Comienza a tomar autonomía 

y se organiza en un sistema que va cambiando a un ritmo de cada dieciocho años, en 

cuanto a colores, formas y texturas.  

Las temporadas fijadas por los cambios climáticos, otoño-invierno y primavera-

verano, abrieron posibilidades de mayores cambios en el vestido según el momento del año. 
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Saulquin (2010) expresa que la moda sigue siendo la creación de una imagen y que es 

patrimonio de una clase social determinada, pero que también influye en el modo de vestir 

de los distintos grupos sociales. Con la aparición del proletariado industrial y la 

incorporación del mismo a los sistemas de la moda, surgió la invención de nuevas formas 

de vestir y su diferenciación según sexo, edad, situación económica y funciones que 

desempeñan las personas en situaciones específicas. De tal modo que comienzan a 

aparecer y a sumarse factores que determinan la vestimenta de un individuo dentro de un 

grupo determinado.  

Con la aparición de nuevas clases sociales, la imagen, el prestigio, el poder, el lujo 

y la ostentación y el fin estético no era de mayor importancia. Comienzan a predominar 

otros valores del individuo como el autoestima, la imagen personal, el rendimiento, la 

salud, entre otros. La nueva vestimenta se proyectaba desde las condiciones de vida de los 

trabajadores, las actividades y funciones que realizaban, la jornada laboral y la 

jerarquización, dejando de ser un elemento que solamente refleja las diferencias sociales. 

Reflexionando sobre lo expuesto, se crea una nueva forma de comunicación y una nueva 

vestimenta que surge a partir de hechos sociales y nuevos descubrimientos tecnológicos 

sobre los textiles que brindan posibles beneficios al usuario.  

A partir de la Revolución Industrial, las necesidades sociales y la obsesión por 

producir conducen a la creación de prendas de forma masiva. Se encuentran infinidades de 

motivos para crear, destinados a las distintas funciones y situaciones de los individuos. 

Comienzan a aparecer rubros que definen los tipos de indumentaria: casual, deportiva, de 

trabajo y para la vida al aire libre; como también se la divide según los momentos del día. 

La vestimenta, más allá de la moda y del aspecto externo del usuario, se orientaba a un 

aspecto funcional buscando mejorar las condiciones de vida del mismo. Los trajes 

profesionales brindaban mayor practicidad y comodidad, adaptándose a las nuevas 
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maneras de vivir y al nuevo orden social. Como consecuencia, la eterna y extensa 

producción lleva a que existan infinitos motivos para vestir: desde una salida de día, un 

paseo por la tarde, hasta una cita por la noche. Finalmente, también se desarrolló la 

posibilidad de imponer una forma uniforme de vestimenta en una organización. 

 

 

1.4. El uniforme como elemento de identidad 

 

Uno de los recursos importantes y fundamentales para reflejar una imagen, como 

así también una identidad en un lugar de trabajo, es el uniforme. El uniforme es una 

indumentaria profesional adaptada a las condiciones de vida y de trabajo del hombre. Es 

una vestimenta de uso obligatorio e impuesto por una autoridad, e identifica al usuario en 

cuanto a su pertenencia en una organización, su actividad o función asignada y garantiza su 

reconocimiento tanto propio como aquel proveniente de un tercero. Es un elemento que 

juega un rol de suma importancia para la diferenciación y distinción de la persona 

trabajadora.  

Según lo expuesto en el capítulo anterior, se puede aseverar que el uniforme tuvo 

sus orígenes desde la función de adorno de la vestimenta. El hombre buscaba por un lado, 

atraer la atención y mirada de los otros; y por otro, distinguirse de los demás. Lo mismo 

ocurre con los distintos grupos sociales, organizaciones o entidades que necesitaban 

destacarse, identificarse y diferenciarse de otras, y encuentran en la ropa una de las 

maneras más eficaces de lograrlo. Este uniforme puede identificar al individuo en un grupo 

pero también crea una barrera que no deja ver a la persona, no expresa su personalidad y su 

carácter.  
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También es cierto que un uniforme puede ocultar las carencias físicas y 

psicológicas, o incluso eliminarlas; la toga de un juez o la bata de un cirujano 

pueden conseguir disimular una constitución endeble o los temores de 

incompetencia, invistiéndolos de dignidad y seguridad. 

(Lourie, 2004, p. 37) 

El usuario está condicionado por códigos formales e informales que determinan la 

ropa que va a vestir, el peinado y accesorios con los que debe contar. Siendo una 

vestimenta uniforme y acorde al lugar de trabajo, se diseña en cuanto a lo estético, en 

cuanto a la funcionalidad y a la practicidad. El predominio de un carácter sobre otro 

depende del contexto y la situación. Factores como el color, la textura, la forma, el material, 

el sexo, la edad, las medidas y el cuerpo del usuario son los que intervienen al momento de 

crearlo.  

La indumentaria laboral deja de ser sólo una imagen representativa de la empresa y 

empieza a jugar un rol importante en la calidad de vida de cualquier trabajador. Los 

diseñadores de moda e investigadores se interesan en los nuevos descubrimientos de 

tejidos ya que es el primer contacto sensorial que tiene el usuario con la prenda y a través 

de la misma se puede mejorar el confort, el tacto, el aspecto, la protección y la higiene, 

remitiéndose esto en su funcionalidad y utilidad. Muchas veces, el mismo se crea con el 

único fin de vestir de manera uniforme al personal de trabajo y no se tienen en cuenta otros 

aspectos que podrían mejorarlo, e incluso podrían resistir y tener mayor durabilidad. El 

uniforme implica un beneficio para el personal, reduciendo los gastos en ropa para ir a 

trabajar y ahorrándole tiempo de elegir qué ponerse. A su vez, los diseñadores buscan 

maneras para facilitar o cooperar en el trabajo de las personas mediante recursos 

constructivos o modificando elementos de la prenda. 
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1.5. Componentes del uniforme 

 

En indumentaria de trabajo podemos identificar dos componentes fundamentales en 

el diseño, construcción, y armado de la prenda; por un lado uniformes en los cuales 

se privilegia la imagen sobre la función…Por otro lado tenemos uniformes en los 

cuales la imagen pierde preeminencia, ante la función de uso asignada… 

   (Doria, s.f.)  

El diseñador debe tener en cuenta el tipo de trabajo al cual se está enfrentando y el 

público objetivo a quien se está dirigiendo al momento de proyectar. Cuando la imagen se 

encuentra por encima de la funcionalidad, el uniforme que viste el personal es un medio 

esencial de valores subjetivos de la empresa. Debe tener buena presencia, ser atractivo al 

público objetivo, mostrar respeto, confianza, originalidad y calidad. Su imagen se puede 

complementar con accesorios, calzados y peinados. Se lo encuentra en eventos especiales, 

conferencias, entidades bancarias, hoteles, bares, restaurantes, empresas aéreas, colegios, 

hospitales, entre otros. Probablemente aquellos que utilizan el uniforme tienen una relación 

directa con el cliente o están expuestos a una gran multitud de personas.  

En el caso deque el lugar de trabajo requiera un uniforme en el que la funcionalidad 

sea lo primordial, se deberán considerar otros aspectos, teniendo en cuenta las límites que 

hayan, como son la protección, la flexibilidad, la resistencia, la practicidad y la comodidad. 

Entra en juego el empleo de materiales específicos para el cuidado del usuario, como telas 

impermeables o antiinflamatorias; tipologías holgadas o pensadas desde la ergonomía para 

brindar libertad de movimientos, detalles en tela reflectiva para que se pueda observar a la 

distancia a los empleados en los aeropuertos, por ejemplo. Este uso del uniforme es 

necesario para el caso de los bomberos, obreros de la construcción, basureros, oficiales de 

seguridad y aquellos oficios en los que es preciso más que un uniforme de buena 
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apariencia y condición. Otros recursos que suman funcionalidad a las prendas son el uso de 

avíos, los sistemas de cerramientos y aplicación de bolsillos, entre otros.  

Los uniformes han cambiado y evolucionado, esto debido a los cambios y 

transformaciones producido por los avances tecnológicos y los procesos industriales. 

Según la opinión de Saralegui (2006), “Y en este último tiempo, además de ser un espejo 

de ciertos cambios sociales, la vestimenta laboral ha ido sumando nuevos materiales y 

diseños que mejoran la funcionalidad y la estética. Es más, los uniformes corporativos 

hasta comienzan a caminar del brazo de la moda”. Como consecuencia se pueden encontrar 

ejemplos de nuevas creaciones de uniformes o variedades de ropa, desde su funcionalidad 

y utilidad, para personales de restaurantes, heladerías, bares, hoteles, artistas y otros. O por 

medio del textil la moda se inserta en otros campos, como el de la salud, con los 

descubrimientos de nuevos textiles gracias a la nanotecnología creando prendas 

inteligentes; por ejemplo, para controles de presión, protección contra bacterias, de 

relajamiento o para post-parto. 

 

 

1.6. Indumentaria laboral creada por diseñadores 

 

En la actualidad, muchos diseñadores de moda trabajan con entidades o grupos de 

personas que pretenden fortalecer su propia identidad a través de la indumentaria del 

personal. Dependiendo en el tipo de empresa, los uniformes se trabajan desde lo estético, el 

confort y la funcionalidad. Saulquin (2006) señala que “En los años 90, la importancia del 

uniforme pasaba más por la imagen, y actualmente pasa por la funcionalidad, los nuevos 

materiales y demás. Si se cambian es por una mayor confortabilidad y funcionalidad, y no 

sólo por la estética como sucedía en los 90”.  
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A continuación se detallan ejemplos de diseñadores de indumentaria que 

colaboraron con el diseño de uniformes de distintas empresas en la Argentina. Marcelo 

Senra, diseñador argentino caracterizado por prevalecer lo artesanal y lo autóctono 

argentino en sus colecciones, crea los uniformes para el personal de la heladería Pérsicco. 

El proyecto se basa en comunicar la imagen de la compañía adaptándose también a las 

actividades desarrolladas por los empleados. Senra toma la imagen y la desestructura 

creando remeras de modal que reemplazarían a la actual camisa, propone una gama de 

colores, clásicos de Persicco, llevados a los tierras y detalles en naranja. Suma a esto unas 

cómodas bermudas y un delantal color chocolate con detalles a rayas pintados 

manualmente. De esta manera los diseños fueron dirigidos al manager, a los distintos 

empleados a cargo del negocio y a los encargados del delivery. 

Los diseñadores, y también hermanos, Javier y Alejo Estebecorena se encargaron 

del diseño de uniformes para el personal de Freddo como proceso de renovación de la 

imagen corporativa. Buscan reflejar el estilo de vida de los empleados, sus gustos, 

preferencias, hábitos, lo que los representa y le suma funcionalidad al trabajar. Crean 

uniformes cómodos, fáciles de llevar, agradables a la vista y que le sienten bien al usuario.  

  La diseñadora Jessica Trossman lanzó una nueva línea de indumentaria del personal 

de los locales de Mc Donald’s. Utiliza el Denim, telas de lona, gabardinas y otros géneros 

como material principal para la confección de los uniformes, combinados con detalles en 

blanco. En el 2004, la cadena de supermercados Jumbo de origen chileno convocó a la 

diseñadora para crear uniformes femeninos. Y a principios de 2010 la empresa la volvió a 

elegir con el fin de actualizar los mismos. 

En el 2006 se crearon nuevos uniformes para la policía bonaerense con el objetivo 

de adaptar la nueva indumentaria a criterios de practicidad y funcionalidad. Según lo 

publicado en Diario Hoy (2006), se realizaron cambios como el uso de la boina en color 
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verde, se definieron modelos según la estación del año en la que se ejerce el servicio, se 

agregaron detalles para su identificación, se adquirieron nuevos chalecos antibalas hechos 

con kevlar- material a prueba de fuego- para su mayor seguridad, etc.  

 

 

Como se puede apreciar en este capítulo, la indumentaria laboral juega un rol 

importante en la identidad de los miembros de un grupo. En la Argentina este cambio en la 

nueva valoración que se le brinda al uniforme, más allá de la moda, se lo puede observar 

en los trabajos realizados por diseñadores argentinos. Estos ejemplos son pruebas y 

evidencias que ponen en claro que la moda forma parte de la construcción de una identidad 

de un grupo y, dentro de lo social, colabora para mejorar condiciones de trabajo de las 

personas, hacer hincapié en el cuidado de los mismos. En este Proyecto de Grado se busca 

analizar la eficacia en los uniformes como representación de la identidad del lugar de 

trabajo y como elemento útil y funcional del personal. Asimismo se pretende crear un 

diseño mejorado en razón de los  cambios que ocurren en la sociedad y en el mundo. Se 

busca el cambio, la innovación, la funcionalidad, la practicidad y como todo uniforme, la 

distinción. Para crear un uniforme es necesario conocer a la persona a quién va dirigido, es 

decir su cuerpo, cómo se relaciona con el contexto y cuál es el material apropiado para su 

armado y confección. A continuación, se abordará la relación entre el cuerpo y el vestido 

dentro de un contexto determinado y se desarrolla el lenguaje de la vestimenta como 

sistema de signos. 
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2. El vestido comunica 

 

El vestido se origina en el cuerpo y lo influye, interna y externamente. Por dentro, 

su morfología lo condiciona en la postura, los movimientos, los gestos y las sensaciones. 

Por fuera, funciona como apariencia y exterioridad, y de él depende la adaptación o 

aceptación en el mundo exterior del sujeto. El aspecto externo refleja una imagen de la 

persona y afecta el autoestima y el sentimiento de seguridad de la misma. El cuerpo 

transmite mensajes de modo permanente e inconsciente, incluso estando en silencio e 

inmóvil. Esto lo puede hacer a través de la mirada, la postura, las manos y los movimientos 

de la cabeza. El vestido también comunica y puede brindar información acerca de la edad, 

el sexo, el grupo de pertenencia del individuo, una idea de peso y altura, entre otros.  

En este capítulo se abordan estos temas para comprender el rol que desempeña la 

prenda en la persona como comunicación no verbal, como sistema de signos, su origen 

desde el cuerpo, y su relación con el mismo y con el contexto. A través de esto, se intentan 

responder preguntas tales como ¿Qué efectos produce la indumentaria en el adentro y el 

afuera? ¿Cómo funciona la ropa como mediador entre el cuerpo y el contexto? ¿Qué quiere 

mostrar u ocultar el usuario a través de su ropa? ¿Cómo perciben los otros la ropa con la 

que se viste uno? ¿Qué comunica esta? 

 

 

2.1. El lenguaje del vestido  

 

Como se expuso en el capítulo primero, el hombre busca protegerse u ocultarse 

detrás de máscaras por pudor. Pero la principal causa por la que el vestido rebosa de 

simbología es por la función de adorno que el hombre le confiere a este para “llamar la 
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atención” de los demás, para identificarse con unos y sentirse perteneciente a un grupo, y 

asimismo para distinguirse de los otros. El individuo se viste por necesidad y para los 

demás. 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su ‘contenido’ y soporte, mientras que la 

vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera casa, se transforma en su 

primer espacio de contención y, también, de significación en el ámbito público. 

   (Saltzman, 2005, p.10. y 13.)  

Algunas personas quieren ser reconocidas, quieren mostrar lo que son y lo que son 

capaces de hacer y de lograr. Buscan su comodidad y su adaptación en el medio ambiente. 

Les preocupa su imagen externa, quieren verse, sentirse bien y que los demás los vean. 

Quieren destacarse, mostrarse, identificarse y que los otros se identifiquen con ellos. El 

hombre se oculta detrás de máscaras para simular ser algo que quiere mostrar, y es en esta 

instancia cuando cobra significado el tema del simbolismo. (Simmel, 1924). El vestido 

habla, es un medio de comunicación que se expresa mediante un lenguaje visual y está 

constituido por un sistema de signos. Puede mostrar características identitaria de una 

persona: sexo, posición social, personalidad, carácter, profesión, estado de ánimo, 

pertenencia a un grupo, entre otros. El vestido tiene códigos según la tradición, la época y 

la cultura. La manera en cómo visten, la elección de las tipologías y los tejidos, de las 

formas y los colores, la relación que establecen entre ellos; todo esto podría revelar 

información sobre la persona. Al mismo tiempo, el usuario condiciona al vestido, debido a 

que este se origina en el cuerpo. Lo hace a través de sus gestos, sus posturas, sus 

movimientos y su personalidad al momento de vestirse y de portar la prenda. 
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2.2. El vestido como intermediario 

 

El cuerpo le confiere de significado al vestido dentro de un contexto determinado. 

La morfología y el textil del mismo generan una relación entre el cuerpo y el entorno. El 

vestido contiene al cuerpo y su forma condiciona la libertad de movimiento del mismo. Su 

morfología debe estar pensada según las actividades que realice el usuario teniendo en 

cuenta los límites de las articulaciones para evitar tensiones, molestias o impedimentos de 

desenvoltura del cuerpo. Una forma cuadrada, compacta y rígida no es igual a una redonda, 

volumétrica y suave; como tampoco es igual la manera en la que el cuerpo percibe y se 

siente dentro de ella. Asimismo esa forma puede estar hecha con un material externo e 

interno que sea percibido por el usuario y cree sensaciones en él. La parte interna está 

oculta y es la que se vincula con el cuerpo. La parte externa, la que se exhibe y establece 

una relación visual y táctil con el medio, es la que determina la adaptación y la aceptación 

del individuo en el mismo. Saltzman explica que “…el vestido media entre el cuerpo y el 

contexto creando una doble relación de interioridad y exterioridad, de espacio privado y 

público”. (2005, p. 99). Su morfología puede mimetizarse con el lugar y la gente haciendo 

que el individuo se integre en él, se adapte y se acomode al lugar sin dificultad; o por el 

contrario, se oponga o lo puedan marginar. La tela es la materia prima del vestido y de ella 

también depende su morfología y la interacción entre el cuerpo y el entorno. La 

materialidad, composición y textura del textil puede determinar el acercamiento o 

alejamiento de la prenda al cuerpo, la volumetría o aplanado de las formas, extensión o 

compresión del espacio del cuerpo.    

A continuación se profundiza en el conocimiento de la anatomía humana y la 

anatomía textil. Primero se analiza el esqueleto humano, las articulaciones y las 

proporciones; y segundo, se estudia la morfología del vestido, la materialidad y la silueta. 
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Es necesario que el diseñador tenga conocimientos acerca de esto, y deba tomar en cuenta 

el contexto en el que la persona se encuentra. 

 

 

2.3. Anatomía humana  

 

Todas las disciplinas de diseño giran y se piensan en torno al cuerpo. Esto sugiere 

que para diseñar un vestido primero habría que conocer la forma, la composición y el lugar 

que ocupa el cuerpo en el espacio. Es decir, que se debería tener un perfecto conocimiento  

de las proporciones y la anatomía humana. Es necesario tener en cuenta que el producto 

resultante afecta al usuario en relación a las percepciones y sensaciones que tiene con el 

vestido interna y externamente. La materialidad y la forma determinan la calidad, la 

comodidad, el calce y las posibilidades de movimiento en ese espacio.  

El cuerpo humano es un organismo fuerte, elástico, hecho de material blando y 

plegable y tiene la capacidad de realizar infinidad de movimientos y variedad de tareas por 

fuerza propia y auto-reparándose o renovándose por largos períodos de tiempo. El 

esqueleto está conformado por huesos fuertes y la columna vertebral tiene gran flexibilidad, 

extendiéndose a lo largo del tronco desde la cabeza hasta la pelvis. Particiona al cuerpo en 

dos y marca el eje central, dividiéndolo en partes iguales. Los huesos están unidos por las 

articulaciones y sostenidos por los músculos. Ambos determinan la fuerza y los distintos 

tipos de movilidad del cuerpo y de ellos dependen la salud, la estabilidad y el equilibrio de 

la estructura ósea. La función de cada uno de ellos es de suma importancia para el buen 

funcionamiento del organismo. (Loomis, 2005). 

Es imprescindible tener un conocimiento sobre la estructura del cuerpo humano no 

sólo porque la forma del vestido surge del mismo sino también porque posibilita la 



	   23	  

creación de infinidad de prendas, al dotarlas de valor con una lógica de la anatomía. 

Cuanto mayor es el interés en el cuerpo y lo que se quiera descubrir, mayor es la 

incertidumbre que enriquece el conocimiento. 

 

 

2.4. Anatomía textil  

 

El vestido es un objeto textil y puede estar materializado por una cantidad 

innumerable de tejidos que varían según el peso, la elasticidad, la caída, la densidad, el 

tacto, la rigidez, etcétera. La textura, la composición y el tratado de la tela puede 

determinar la forma del vestido: que sea adherente, insinuante o volumétrica. 

…a partir de morfologías básicas, un textil con rebote tenderá a plantear una silueta 

adherente (cuyo grado de adherencia dependerá de la tensión del material en torno 

al cuerpo); un material resbaladizo, con caída, tenderá a insinuar las formas del 

cuerpo de manera más o menos difusa de acuerdo a su peso y textura; y un material 

rígido tenderá a plantear una silueta geométrica, creando un espacio independiente 

entre el cuerpo y el vestido.  

   (Saltzman, 2005, p. 79). 

En caso de que se realice un tratado, un acabado o una costura en particular, 

logrando y obteniendo frunces o plegados en el textil, se puede generar volumen a la 

prenda, o de modo contrario, la tela se puede adherir al cuerpo marcando su silueta. La 

elección del textil queda a criterio del diseñador en relación a la forma que desea lograr en 

la ropa: estructurada o desestructurada, aplanada o volumétrica, entre otros. Se debe 

comprender los principios constructivos e interpretarlos correctamente para poder lograr y 

crear el tipo de prenda que se desea o que se ajuste mejor al usuario, a su cuerpo, a la 
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actividad que realiza y al entorno en el que se maneja. Además de sus propiedades, existen 

ciertos recursos para ajustar la tela al cuerpo haciendo la prenda anatómica, y otros para 

separarla y crear volumen. 

En primer lugar, se puede realizar un tratado o un acabado a la tela tales como 

frunces, plisados, drapeados o plegados para lograr remarcar la figura o bien para 

distorsionarla y crear otra forma diferente a la original. Depende también de la manera 

como se la trabaje; si se superponen y combinan tejidos fruncidos y drapeados lo más 

probable es que la prenda tenga más forma volumétrica, pero si se trabaja cada parte del 

vestido de forma que se adhiera al cuerpo, esta se habrá aplanado. 

En segundo lugar, se puede resolver por medio del corte y la moldería entallando 

los moldes o sobredimensionándolos según la silueta que se quiera lograr. Otros métodos 

son los recursos de confección en donde por medio de frunces y pliegues la tela se acerca 

al cuerpo; o la aplicación de elementos como botones y ganchos que permiten ajustar o 

flexibilizar el espacio. Esto le permitirá al usuario poder jugar y recrear su silueta.  

Por último se le pueden agregar estructuras independientes, rígidas o blandas, por 

debajo o por encima del plano textil según el objetivo deseado. Esto sirve para crear y 

facilitar la creación de formas que no se pueden lograr sólo con el textil, como por ejemplo 

el miriñaque: falda amplia que vestían las mujeres, en el siglo XIX, debajo de la ropa. Las 

estructuras pueden crear espacios amplios brindándole libertad al cuerpo, como también 

pueden tener funciones de compresión y opresión condionándolo a realizar determinados 

movimientos y posturas. Cualquiera de los recursos utilizados determina la silueta del 

vestido: geométrica, ovalada, redonda, entre otros. Y esto se remite al cuerpo al mismo 

tiempo que influye en el contexto. 
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2.5. El vestido en un contexto  

 

El vestido que porta el individuo tiene un nuevo significado en el mundo exterior, 

propio y social. Y este depende de las circunstancias en cuanto a espacio y a tiempo, lo que 

quiera ponerse y lo que desee transmitir a los demás, pero también es la sociedad misma 

que lo lleva a tomar esa elección. En este caso el vestido condiciona al usuario a vestirse 

adecuadamente para lograr la adaptación al medio y la aceptación social. Es decir, si una 

persona cuya vestimenta no está acorde a la gente, a la situación y al lugar, lo más probable 

es que se la excluya. Lurie expresa que la prenda, así como el habla, depende de las 

circunstancias. La comunicación se da en un espacio y en un tiempo determinado, y su 

significado puede variar si los mismos se alteran. Explica que un traje marrón, junto con 

una camisa y una corbata a rayas, no tienen el mismo significado en una oficina que en un 

funeral, o en alguna comida campestre. (2002, p.31). 

La morfología y la materia prima del vestido adoptan significados positivos o 

negativos al usuario: si se encuentra en buen estado o está arrugado, sucio y maltratado; si 

es muy amplio o demasiado chico. Asimismo esto influye en el contexto y refleja una 

imagen externa del individuo que es observado por los otros. Aspectos como el lavado y el 

cuidado de la prenda pueden tener significados que definen a la persona. Siguiendo lo que 

expresa Lurie, la limpieza es un signo de respeto propio y hacia otros; y un signo de estatus, 

ya que ir limpio y aseado indica tiempo y dinero. A modo de ejemplo, en algunos casos, el 

lugar, el ambiente y la situación obligan a que la ropa se lave diariamente, como es el 

ejemplo de los hospitales en donde la higiene es un requisito fundamental que hay que 

cumplir.  

Por otro lado, en un lugar atestado de gente pueden haber varias personas que se 

diferencien por su edad, sexo, contextura física, actitudes, movimientos y posturas. La 
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indumentaria que visten estará acorde a ello y a sus gustos, lo que lleva a que haya varios 

estilos en un mismo espacio. Asimismo se pueden agrupar personas con estilos similares. 

Esto lleva a que hayan individuos que se adapten mejor al ambiente, perteneciendo a un 

grupo determinado; y otros que tengan dificultades de adaptación y aceptación social, o 

que se opongan intencionalmente con el fin de distinguirse.  

Otro aspecto que debe tener en cuenta el usuario con respecto al contexto es que de 

este depende lo que va a vestir. Por un lado, una persona que trabaja en un hospital, sea 

público o privado, en donde la organización es fundamental; la limpieza e higiene son 

imprescindibles; y la identidad y el reconocimiento del personal son necesarios para 

orientar a la comunidad no puede vestir con cualquier ropa y de modo consecutivo, debe 

cuidar su imagen y respetar las leyes que se le impongan. El hospital tiene sus códigos y 

normas de vestimenta de cumplimiento obligatorio, sin excepción, y generalmente consta 

del ambo o de la bata. Queda a criterio del usuario generar un estilo propio a su uniforme 

utilizando bordados, apliques, medias o accesorios de colores, siempre y cuando respete 

dichas normativas. Por el contrario, si el usuario se encuentra fuera del horario de trabajo y 

realizando actividades al aire libre, la elección de la vestimenta queda a criterio de este: 

informal, holgada o desarreglada.  

 

 

2.6. El vestido como signo  

 

El vestido es un sistema de signos que se articulan construyendo un sentido. Es un 

medio de expresión, de distinción y de influencia en los modos de actuar de los individuos 

en las diferentes situaciones que se le presentan. Refleja y conforma valores, hábitos y 

costumbres de las personas que se consolidan en normas de vestir de una determinada 
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cultura o grupo. A través de la ropa, los adornos, el peinado y el aspecto personal, aparecen 

los signos que revelan la identidad, la posición social, el carácter, la profesión, el ánimo o 

la situación coyuntural de los individuos, su estampa o firma. (Balzac, 1980). Todos estos 

elementos, en su conjunto, rebosan de significado y de valor preponderante descubriendo a 

la persona que es, a sus hábitos y a sus costumbres. El hombre viste según las 

circunstancias y las actividades que realiza; utiliza la vestimenta para expresar sus estados 

de ánimo; para mostrar que posee un trabajo determinado; para ocultarse pasando 

desapercibido; para disfrazarse, imitando a alguien; entre otros.  

 

 

A modo de conclusión de este capítulo, el vestido juega un rol fundamental en la 

vida de la persona a partir de un sistema de signos, tiene un significado y lo transmite de 

manera visual. El vestido es expresión, sensación, emoción, provocación y mucho más. 

Externamente, hace a la imagen de la persona que es percibida positiva o negativamente 

por la sociedad. Es tanto el valor de la vestimenta que de esta depende la inclusión o 

exclusión de la persona dentro de un grupo. El cuerpo lo utiliza como un disfraz para 

identificarse en un grupo y diferenciarse a la vez. Razón por la cual, cada individuo se viste 

de determinada manera con diferentes tipologías, tejidos, colores y accesorios; para 

destacarse, expresarse e identificarse con grupos de distintos estilos. El hombre es en la 

sociedad a través de la vestimenta, y su cuerpo es el soporte de esta. Por consiguiente, en el 

siguiente capítulo se desarrolla la influencia que tuvo el uniforme de enfermería en la 

imagen de la sociedad y sus efectos. 
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3. Uniformes de uso hospitalario 

 

Los uniformes que visten los personales de salud son de uso obligatorio, como 

identificación y pertenencia al hospital, y como protección contra infecciones, bacterias y 

microorganismos que pueden afectar al paciente y al usuario. Teniendo en cuenta el lavado 

diario que requiere este, cada personal debe contar con un número determinado del mismo, 

según su necesidad y su función en el área de trabajo. Para esto se recomienda que el 

personal cuente, como mínimo, con dos uniformes. Según la Ley 2203 afirma que: 

Entiéndese por ropa hospitalaria a los efectos de esta ley el vestuario utilizado por 

los profesionales de la salud, técnicos, enfermeras, camilleros y personal 

administrativo y operativo en ejercicio de sus funciones, la ropa de cama, y 

cualquier otro elemento textil utilizado en los establecimientos de salud para el 

cumplimiento de sus fines. 

   (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006) 

 

 

3.1. Historia del uniforme de enfermería 

 

 El uniforme de enfermería es una vestimenta obligatoria que visten las enfermeras 

como símbolo de identidad, reconocimiento, distinción, protección e higiene. El traje 

tradicional está constituido por un vestido largo, una capa envuelta sobre esta y un delantal 

blanco. En los comienzos se desconocía la existencia de las bacterias y de los microbios 

que podrían trasportar las telas de afuera, incluso la limpieza del uniforme no era de 

importar demasiado. Con los años esto fue cambiando y evolucionando por los nuevos 

descubrimientos en materia de higiene y los avances en la investigación de enfermedades 
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que podrían ser ocasionadas por estos gérmenes. Como consecuencia, esto provoca una 

transformación en las prendas buscando y logrando diseños de uniformes más sencillos y 

simples que no acumulan suciedad y de fácil lavado; generando un cambio de materiales 

por otros de mayor calidad, duración y resistencia; y que puedan ser utilizados por ambos 

sexos; surge así el ambo: conjunto de blusa y pantalón. 

Anterior al siglo XIX, el cuidado y la atención de las personas enfermas eran tareas 

comunes y cotidianas ejercidas por las monjas. Estaban siempre dispuestas a confortar, y 

en algunos casos a curar y a sanar haciendo uso de sus habilidades. El traje blanco que 

vestían y las representaban se convirtió en un símbolo de cuidado de personas enfermas. 

De esta manera, el uniforme de enfermería se originó desde las características de esta 

vestimenta. A mediados del siglo XIX, esta profesión no tenía buena reputación y la 

enfermera adoptaba una imagen de mujer ignorante, vulgar, sin educación y que iba de 

juerga. Pero en 1860 Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna, abre una 

Escuela  de Entrenamiento y Hogar Nightingale para Enfermeras en el hospital de St. 

Thomas en Londres transformando esta idea vaga de la profesión a la de una carrera 

responsable y respetable para las mujeres. Más tarde, Miss VanRensselaer, alumna de la 

escuela de Florence Nightingale, diseña un uniforme específico de color azul para las 

enfermeras de dicha institución con el propósito de identificarlas y diferenciarlas del resto 

de las mujeres. Posterior al siglo XIX, comienzan a desbocarse los cuellos de las blusas; y 

las telas son reemplazadas por otras con mejores propiedades de resistencia y protección. Y 

a fines del mismo siglo aparece el ambo como reemplazo del vestido y el delantal. 

(Windsor, 2002, p.149-152). 

Cada profesional tiene una tarea, un deber y una especialización que debe ser 

identitaria y reconocida. Tal como se explica, el uniforme juega un rol importante en la 

enfermería. Es un elemento que identifica, diferencia y reconoce la profesión de la 
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enfermera. En la actualidad hay una gran variedad de tipologías, entre las cuales se pueden 

encontrar: batas, delantales, ambos, chaquetas y vestidos. Algunas funciones y posiciones 

de los profesionales necesitan un tipo determinado de prenda: batas de laboratorio, 

conjuntos o uniformes de cirugía lavables, blusas, chaquetas, pantalones con elástico, 

polleras y cofias. Estos se completan con elementos necesarios accesorios como las 

máscaras o barbijos de tela, reutilizables; o de papel, desechables. Deben cubrir la nariz, la 

boca y el mentón; su uso debe ser obligatorio en pacientes con enfermedades contagiosas, 

en intervenciones quirúrgicas, para no contagiarlo con microbios o bacterias de afuera. Los 

gorros pueden ser tanto de tela como de papel desechable y deben ser utilizados para cubrir 

el pelo por cuestiones de higiene y protección al paciente a tratar. El calzado es 

conveniente que sea deportivo, o profesional, como los zuecos de plástico cuya parte 

superior consta de una pala cerrada, perforaciones laterales para una buena ventilación del 

pie y una tira trasera movible y ajustable. No se permiten sandalias ni botas para evitar 

infecciones y por el difícil lavado. Los guantes pueden ser de látex o de plástico y se deben 

poner cada vez que se tiene contacto con sangre, secreciones, materia fecal o vómitos. 

También se utilizan para evitar contagios, infecciones o contaminaciones al manipular 

objetos para el cuidado del profesional y el paciente. En cuanto a la actividad, el personal 

de salud necesita que el paciente disponga de la mínima cantidad de ropa posible, la cual 

debe ser práctica y simple para que se pueda cambiar o quitar con facilidad y agilidad; ya 

sea en cirugías, operaciones, tratamientos o procesos de higienización y durante el 

cambiado de ropa.  

A los pacientes también se los viste tradicionalmente de blanco, pero sus ropas son 

de una textura diferente. Cuando ingresas en un hospital, o vas a que te hagan un 

reconocimiento médico, te quitan la ropa que llevas y te la cambian por una prenda 



	   31	  

blancuzca, informe y fina que se ata ineficazmente por la espalda con lazos o 

broches a presión, como una batita de niño.   

   (Lurie, 2002, p. 201). 

La materialidad para estas prendas se debería seleccionar según la finalidad de uso. 

Para los profesionales sería conveniente utilizar textiles sintéticos, resistentes, duraderos y 

difíciles de ensuciar. Con respecto a los pacientes, el material debe ser suave, agradable al 

tacto y no producir picazón en la piel al rozarlo, teniendo en cuenta que este se encuentra la 

mayor parte del día recostado en la cama y moviéndose. El Ministerio de Salud Pública 

afirma que la tela para uso en hospitales, operaciones y consultorios externos, es 

mayoritariamente de algodón (100%). Mientras que la de uso corporal en general como 

guardapolvos, ambos, chaquetas y polleras presentan en su composición 65% poliéster y 

35% algodón. (Ministerio de Salud Pública, 2006, p. 6). 

 

 

3.2. Cambios y transformaciones en el uniforme 

 

Como se pudo analizar anteriormente, el primer uniforme de enfermería estaba 

conformado por un vestido, una capa, un delantal y la cofia. La capa era un símbolo y un 

medio recordatorio que representaba el peso en sus hombros de la responsabilidad que 

implica esta carrera. La cofia se originaba por el cuidado y la higiene de los enfermeros, y 

se utilizaba para cubrir el pelo recogido. Era considerado un signo de identidad,  un 

elemento de expresión que los identificaba e integraba dentro de un grupo, a la vez que los 

diferenciaba del resto.    
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Figura 1: Enfermeras del hospital de Whitechapel. (1904). Fuente: Vintage Nurse. Disponible en 

http://www.flickr.com/photos/30542459@N00/2408908197/ 

En la figura 1 se puede observar un retrato de un grupo de enfermeras del hospital 

de Whitechapel en Londres, del año 1904. Se trata de una época de cambios y 

descubrimientos, los hospitales carecían de recursos, máquinas y elementos varios. Se 

pueden presenciar los uniformes que usaban las enfermeras en ese momento, en el que 

todavía se desconocía la posibilidad de transportar bacterias a través de la ropa. El color 

estándar de los uniformes era el blanco para todo, representando la limpieza y la higiene. 

Las cofias se llevaban con el pelo recogido, y variaban en tamaño y forma. Los vestidos 

eran largos, de cuello alto y manga larga, eran de color blanco o azul. Por encima se 

usaban los delantales que iban ceñidos a la cintura con un cinturón o un lazo; con tablas 

cerradas, en la parte superior; y abiertas, en la zona de la falda generando cuerpo y 

volumen. Estas vestimentas que cubrían la mayor parte del cuerpo, estaban hechas de 

material duro y abrigado ya que pasaban las noches haciendo guardias en el hospital. 

 A partir de las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales, y los 

nuevos descubrimientos de bacterias surge la necesidad de cambio en los uniformes de 

sanidad: mayor practicidad, comodidad y funcionalidad. Durante el siglo XX, el largo de 

los vestidos se acortaban, las mangas también, el delantal se reemplazaban por baberos, los 

modelos de cofias evolucionaban hasta su total desaparición; más tarde, el vestido 
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tradicional se reemplazaba por otro uniforme que pueda ser utilizado también por los 

hombres, quienes deciden estudiar esta carrera.  

 

Figura 2: Uniformes de sanidad. Fuente: Nursing scrubs. Disponible en 

http://www.medelita.com/tula-nursing-scrubs.html 

En la figura 2 se pueden apreciar los uniformes de enfermería de la actualidad: los 

ambos. Estos son diseñados desde la simpleza, para que no acumulen suciedad; desde lo 

económico, para que puedan ser reemplazados por si se estropearon; y desde la 

funcionalidad y confort. Por un lado se usan las blusas sueltas sin ceñir la cintura, las 

mangas cortas, el cuello con escote en v, un bolsillo de tamaño chico ubicado en la parte 

superior e izquierda, y dos bolsillos amplios inferiores. Por otro lado, los pantalones son 

amplios, rectos, con elástico en la cintura y, en algunos casos, un lazo o cordón para atar; y 

pueden llevar bolsillos. Los hay en varios colores, estampados y motivos para elegir.  

 

 

3.3. La enfermería actual 

 

 Enfermería, por sus características, debe estar ubicada entre las unidades de 

organización de mayor jerarquía de la institución, ya que la misma es parte 

integrante de toda la atención médica que se brinda al paciente y a su familia en el 
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hospital, ejecuta actividades finales de salud y dispone del mayor numero de 

funcionarios del establecimiento. 

    (Somis, 1990, p.645). 

El servicio de enfermería tiene la responsabilidad del cuidado y la atención de la 

salud del paciente. Los propósitos, la planificación y el servicio giran alrededor de sus 

puntos de interés: el paciente, la familia y la comunidad. Es un grupo humano capacitado y 

comprometido a realizar numerosas funciones, y con los recursos necesarios, para brindar 

atención de enfermería al paciente de manera eficaz y a beneficio de la comunidad. Dentro 

de las características y problemas principales de este servicio se pueden destacar tres. La 

primera es mantener la continuidad del servicio, al encontrarse en contacto ininterrumpido 

o frecuente con el paciente durante todo el año. La segunda es la contingencia, estar 

preparados ante cualquier urgencia o problema imprevisto. Y el tercero es la alta 

emotividad requerida por el trabajo al actuar frente al dolor y la muerte en un ambiente de 

gran estrés. (Somis, 1990, p.645-646). Estos puntos requieren que los profesionales 

cumplan con sus objetivos, y que la institución los dote de los recursos necesarios para que 

funcione. Asimismo la institución debe tomar medidas laborales sometiendo al profesional 

a un régimen de trabajo con turnos, descansos y vacaciones rotativas, y de esta manera 

evitar una de las causas de la alta morbilidad.  

El uniforme de sanidad es de uso obligatorio e impuesto por la institución. A pesar 

que el blanco sea el color simbólico de este, se pueden apreciar otros tonos y colores tales 

como el verde, el azul, el amarillo, el rosa, el rojo, etc. Inclusive, puede sumar detalles 

decorativos como ribeteados, bordados, frunces, plisados y alforzas para realzar el diseño. 

A modo de ejemplo, una persona vestida con delantal o con uniforme blanco, y cuyos 

instrumentos de trabajo son portados a través de este, pueden asustar a un niño. Este 

aspecto rígido y serio no transmite sensación y emoción alguna, por lo tanto, el usuario 
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muchas veces decide desestructurar esa imagen que se tiene de él. Esto lo puede lograr 

utilizando colores llamativos y con motivos alegres, aplicando bordados o elementos 

decorativos. La morfología del uniforme, como la textura y el color son importantes a la 

hora de analizar la relación enfermero-paciente y la influencia del mismo con la psicología 

del niño.  

El ambo convencional de los enfermeros incluye dos bolsillos laterales en la 

chaqueta y un bolsillo póquet situado en el pecho. El pantalón tiene una pretina con 

elástico o con cordón de ajuste y puede tener bolsillos. La elección del calzado es 

imprescindible y de gran importancia ya que deben tener en cuenta que tienen largas horas 

de trabajo en las que muchos permanecen parados o circulando por la clínica. Pueden optar 

por llevar zapatillas deportivas o el calzado apto para su profesión. Estos diseños están 

pensados desde la comodidad del profesional a trabajar, desde la higiene, la sanidad, la 

profesionalidad, la practicidad, la relación con el ambiente y el impacto que tendrá el 

uniforme con el paciente.  

El paciente debe sentirse cuidado y protegido, necesita esa seguridad de que está 

siendo tratado por un profesional. De tal manera que si un enfermero se le acerca con ropa 

informal, de calle, inadecuada, sucia y en malas condiciones, no tardará en dudar acerca de 

su profesión y conocimiento. Como consecuencia, el uso de uniforme es fundamental en la 

labor del enfermero, Le otorga identidad, reconocimiento y diferenciación del resto. Le 

otorga presencia y prestigio al establecimiento, este se debe hacer valer y debe demostrar y 

ofrecer certidumbre y confianza a sus pacientes que están siendo tratados por profesionales 

graduados y distinguidos. 
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3.4. Especialidades en enfermería 

 

Para el ejercicio de la enfermería existen dos niveles: el profesional, constituido por 

personas con formación académica en una universidad, con experiencia y con licencia del 

Estado; y el auxiliar, que cuenta con cuidadores licenciados que pueden atender a los 

enfermos bajo la supervisión de un superior. Existen muchos profesionales en enfermería y 

se los puede organizar según el tipo de paciente a tratar, la situación y el grado de 

enfermedad del mismo. Los enfermeros de guardias, piso y recuperación, las enfermeras de 

maternidad, quienes educan y brindan información y atención en la salud de la mujer; las 

de neonatología, quienes tratan a niños recién nacidos en estado crítico; los enfermeros de 

pediatría, quienes atienden problemas de niños; y la enfermería de terapia intensiva, 

quienes tratan a niños y adultos en estado grave.  

 

3.4.1. Enfermería de guardia, piso y recuperación 

 

 En el sector de guardia, el personal de enfermería recibe y atiende diariamente a 

una gran cantidad de personas, quienes realizan consultas o ingresan al hospital por causas 

de emergencia. La guardia está preparada para resolver todo tipo de emergencias con 

profesionales capacitados y formados académicamente; ofrecen un servicio de 24hs; y 

cuentan con un área de observación y con consultorios externos donde son atendidos los 

pacientes.  

 En piso y en sector de recuperación, el personal de enfermería atiende a pacientes 

que fueron trasladados desde otras unidades o intervenidos quirúrgicamente. El espacio 

cuenta con habitaciones o boxes donde los pacientes pasan la noche, descansan y se 

recuperan en un determinado tiempo y según su estado de salud. Durante este período, la 
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enfermería se encarga del cuidado y el aseo del paciente, como la administración de su 

medicamento. 

 

3.4.2. Enfermería de pediatría 

 

En pediatría, el profesional de enfermería debe considerar las necesidades del niño 

enfermo y la de los padres para lograr el éxito en la recuperación y la rehabilitación del 

este. Tiene como objetivos, alcanzar el máximo de estado de salud posible en cada niño, y 

prevenir las enfermedades y lesiones del mismo. El personal tiene la responsabilidad de 

disminuir la angustia, el estrés, solucionar la urgencia prestada, ayudar a minimizar el 

dolor del niño y de su familia, mantener las funciones vitales del niño, cuidar la piel, 

favorecer el contacto con sus padres, respetar las diferencias culturales, entre otros. 

Participa en la prevención, detección y tratamiento de las alteraciones fisiológicas de 

cualquier padecimiento. Algunas causas se deben a la inmadurez intelectual o emocional 

por alteraciones de la dinámica familiar, estrés de los padres, problemas familiares. Dentro 

de los síntomas más comunes en el niño se encuentran: problemas en la alimentación, 

alteraciones en el sueño, depresión, inquietud, ansiedad, terror a los hospitales, 

alucinaciones, miedo a la muerte, entre otros.  

 

3.4.3. Enfermería de maternidad 

 

En el área de maternidad, las enfermeras tienen la función de educar a las futuras 

madres para evitar complicaciones durante y después del embarazo. Debe proveerla de 

información necesaria y requerida; de cuidados prenatales evitando complicaciones que 

puedan ocurrir durante la evolución del embarazo; aplicar procedimientos de intervención; 
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realizar pruebas de laboratorio y evaluar resultados. Debe abastecerla de toda información 

acerca de su situación, orientarla y atenderla en todas sus dudas y preocupaciones. Posee 

también un área de maternidad especializada en embarazos de alto riesgo y atiende 

patologías asociadas al mismo.  

 

3.4.4. Enfermería de neonatología 

 

La neonatología se dedica a la atención del niño recién nacido,  sano o enfermo. En 

esta área, la enfermera se encarga de la identificación, el seguimiento y el control de los 

cuidados de salud de los niños recién nacidos. Su función comienza desde que el neonato 

toma contacto con el mundo exterior, hasta el primer mes de nacimiento. Durante este 

período, la enfermera brinda cuidados básicos de protección e higiene, y de mantenimiento 

de la vida del niño en situaciones de emergencia. Tiene la responsabilidad de identificar al 

recién nacido, controlar su peso diariamente, higienizarlo adecuadamente y alimentarlo.  

El neonato debe beber la leche materna lo antes posible, pero si esto no es posible, 

el personal de enfermería procede a realizarlo mediante la leche de inicio. Para esto 

necesita contar con un lactario, servicio de biberonería y material necesario para la 

alimentación. Asimismo, la unidad de neonatología necesita habilitar espacios adecuados 

para atender a los familiares, comunicarles acerca del estado del neonato, los logros o 

complicaciones que hayan surgido. Requiere lograr y entablar una relación de confianza y 

entendimiento con las gestantes y sus familiares, y así crear un ambiente seguro y 

armónico.  
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3.4.5. Enfermería de terapia intensiva adultos 

 

 …las Unidades de Terapia Intensiva (U.T.I.’s)…son áreas de recuperación de 

pacientes con riesgos de muerte y cuya enfermedad es total o parcialmente 

reversible. Cuentan con recursos humanos altamente capacitados y con tecnología 

de alto costo. 

   (C.A.T.I., s.f.)  

Es un ambiente en donde el profesional trabaja entrando en contacto continuo con 

el dolor, el sufrimiento y la muerte, generando en él un importante estrés laboral. El 

paciente que ingresa a esta unidad se encuentra en estado crítico y requiere de cuidados 

intensivos que incluyen riesgos, como complicaciones quirúrgicas, accidentes, infecciones 

y problemas respiratorios severos. Asimismo, el profesional debe enfrentarse a las 

relaciones interpersonales y comunicarse correctamente con familias preocupadas, 

desesperadas y que sufren. Debe conocer y respetar los derechos del paciente; satisfacer las 

necesidades y expectativas del mismo y su familia; y brindar cuidados integrales, tener 

trato amable y otorgar información oportuna.  

Las unidades de terapia intensiva están equipadas con camas monitorizadas, 

respiradores, monitores, vías intravenosas, sondas de alimentación, catéteres, ventiladores 

y otros aparados que pueden mantener la vida del paciente, pero también aumentan el 

riesgo de infecciones. Además cuenta con una salda de enfermería y dependencias 

auxiliares, como vestuarios, para el cambio de indumentaria del personal. En terapia 

intensiva de adultos, los profesionales tratan a pacientes que se encuentran en estado 

crítico: aquellos que por evolución clínica pueda alterar de manera grave el ritmo cardíaco, 

respiratorio, la presión arterial y la temperatura. El material con el que tiene que contar el 
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personal de enfermería son: cintas adhesivas para la fijación de los tubos, jeringas, gasas, 

tijeras, guantes, material estéril, apósitos. 

 

3.5. Relación enfermero-paciente 

 

Es un proceso interactivo que se basa en las relaciones recíprocas establecidas entre 

la enfermería, el paciente y los familiares. El personal de enfermería tiene la función de 

curar, cuidar y mantener a la persona a tratar; y debe comunicarse y relacionarse con los 

familiares de la misma, generando un ambiente de confianza mutua y empatía. La empatía 

es una actitud y habilidad de comunicación de la enfermería que favorece enormemente el 

desarrollo de las relaciones interpersonales positivas. El personal de enfermería provee de 

cuidados y tratamientos al paciente, y también actúa como compañero y confidente quien 

escucha, aconseja y comprende la situación del individuo. Debe actuar correctamente y 

comunicarse de forma eficaz, mediante la mirada, el habla, el tono de voz, los gestos y la 

postura. Todos estos aspectos son importantes, cualquier signo o mensaje que le trasmite el 

enfermero al paciente, de forma implícita o explícita, influye en la psicología, el 

sentimiento, el estado de ánimo, la percepción y la calidad de vida del paciente.  

López Marure y Vargas León (2002) sostienen que la comunicación interpersonal 

entre el enfermero y el paciente significa relacionarse a nivel emocional, y no únicamente a 

nivel intelectual. Afirman que existen nueve estrategias o habilidades que pueden 

enriquecer esta conexión. A continuación se explican brevemente las nueve estrategias o 

habilidades que, según los autores, pueden enriquecer esta conexión y con la finalidad de 

concientizar al lector y al interesado sobre la importancia de una correcta comunicación 

con el paciente. La primera es la habilidad visual, cuando se la ejerce bien puede ser muy 

efectiva. Esto no significa que una simple mirada sea el único recurso, sino que es 
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necesario conocer y practicar algunos métodos y ejercicios para lograr una mejor relación. 

Por ejemplo brindar atención por medio de la mirada a aquellos que más lo demanden, no 

desviar la mirada hacia otros puntos mientras se conversa con otra persona, no sentirse 

intimidados y observe como se comunican los demás. La segunda es la postura y el 

movimiento, estos pueden expresar seguridad y confianza en una persona. Razón por la 

que es recomendable mantener la espalda erguida. Un cuerpo en movimiento tiende a 

generar más energía que cuando permanece quieto, al mismo tiempo que refleja confianza. 

La tercera son los gestos y la expresión, los cuales deben ser relajadas y suaves creando 

una imagen amigable y positiva. La sonrisa es una de las herramientas esenciales, debe 

salir natural y sin forzarla ya que podría interpretarse de manera negativa en las personas. 

La cuarta estrategia o habilidad son el vestir y el aspecto. López Marure y Vargas León 

(2002) explican que con tan sólo mirar cinco segundos a una persona, esta misma provoca 

una impresión firme e inmediata la cual puede ser positiva o negativa. Afirman que 

aproximadamente el 90% del cuerpo es la vestimenta que tiene un lenguaje y comunica, y 

el 10% restante es hacia donde las personas miran. A partir de este planteo recomiendan 

habilidades para causar una primera buena impresión: tener capacidad empática frente a los 

pacientes, teniendo una apariencia apropiada a la institución y sintiéndose cómodo; 

considerar la manera de vestir consciente y cuidadosamente; y conocer el impacto inicial 

que genera su apariencia, no sólo de manera superficial sino también emocional. En cuanto 

al uniforme, los distintos accesorios pueden tener varios significados e interpretarse como 

un símbolo de pureza, dignidad, higiene, limpieza, confianza, seguridad, tranquilidad, 

confort.  

En indumentaria, al momento de diseñar los uniformes de los enfermeros, se debe 

tener en cuenta que los mismos tienen que comunicar al paciente que los profesionales 

están capacitados de hacerlo, tienen seriedad y presencia en el trabajo y, fundamentalmente, 
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que tienen buena predisposición para hacerlo. Esto requiere voluntad por parte del 

enfermero quien debe escuchar y comprender las vicisitudes, inquietudes y emociones del 

paciente, creando un vínculo de compañerismo que logrará tranquilidad, confianza y 

confort en él. Su uniforme debe representar y dar una buena imagen de la clínica, estar 

limpio, en buenas condiciones, que sea cómoda y le sienta bien al usuario. En cuanto al 

paciente, su ropa debe cambiarse cada tanto por el enfermero, razón por la que tiene que 

ser de fácil acceso y salida.  

De modo que el uniforme del enfermero influye en la psicología del paciente, esto 

también se ve influenciado en los familiares del mismo. Debe representar a la clínica u 

hospital. Un conjunto que esté desaliñado, sucio, descuidado y en malas condiciones, lo 

único que generará en el paciente y sus familiares es desequilibrio, suciedad, anti-higiene, 

desconfianza, poca seriedad y responsabilidad y mala predisposición. En consecuencia los 

familiares no querrán dejar a su familiar o conocido en manos de este, y por otra parte el 

paciente no se sentirá seguro ni tampoco va a dejar que lo traten. Es fundamental crear una 

armonía en este vínculo. La indumentaria cumple un rol esencial ya que determina la 

función y jerarquía social, el usuario se identifica con los grupos y es reconocido por los 

otros lo que lleva a que se adapte y sea aceptado socialmente incentivando y estimulándolo, 

los colores transmiten sensaciones o emociones de tranquilidad, optimismo, alegría y 

relajamiento en el paciente. De esto también depende la edad, el sexo y el estado del 

paciente. El uniforme se debe utilizar como medio de conexión y acercamiento entre el 

enfermero y el paciente. Los dibujos y motivos divertidos e infantiles generan alegría y 

diversión en un ambiente donde hay niños enfermos, lo que facilitan el acercamiento y 

permiten una estrecha relación entre las partes 

La quinta herramienta indispensable es la voz y la variedad vocal. Para enviar o 

comunicarle un mensaje a la persona, el sonido puede transmitir emociones positivas, de 
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alegría, sentimientos de confianza y seguridad. También puede reflejar estados ánimo. 

López Marure y Vargas León recomiendan variar las tonalidades para que el mensaje no 

tenga un aspecto monótono y aburra a la persona que está escuchando. La sexta es el 

lenguaje, debe ser sencillo, claro y conciso. Una carga de palabras y frases podrían 

desorientar a la persona y confundirla. Es mejor seleccionar las correctas y con un 

vocabulario apto para que el paciente entienda, y así mejorar la comprensión y lograr la 

atención del mismo. La séptima es la atención, López Marure y Vargas León (2002) 

expresan que cuanto más interés tenga la persona, más fácil será convencerla. La siguiente 

es el humor, ya que genera un ambiente cálido y agradable entre las partes. Del mismo 

modo, las personas tienden a aprender mejor y con mayor efectividad. Y por último, la 

naturalidad con la que se habla, se expresa y se realizan todos los puntos analizados 

anteriormente para transmitir una imagen transparente, auténtica y real. El paciente notará 

de inmediato si el profesional está fingiendo o tiene actitudes falsas.  

 

 

3.6. El uniforme en el imaginario colectivo 

 

La identidad colectiva es una construcción del individuo, perteneciente a un grupo, 

frente al otro; está constituida por un conjunto de representaciones, símbolos, valores y 

creencias compartidas por una sociedad. Estos individuos o colectivos buscan identificarse 

y pertenecer a una categoría o una comunidad en una situación determinada, de manera 

simbólica. El imaginario colectivo es ese conjunto de imágenes y pensamientos instalado 

en la sociedad, y por medio del cual esta se identifica creando una representación de si 

misma, clasificándose y posicionándose. Díaz explica que “De este modo, a través de estos 

imaginarios sociales, una colectividad designa su identidad elaborando una representación 
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de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales; expone e 

impone ciertas creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores…”. (1998, p. 

28). El imaginario social se apoya sobre el simbolismo, para “expresarse” y para pasar de 

lo inmaterial y lo ilusorio a la realidad. (Castoriadis, 2007, p. 204). Los símbolos son 

creados con un propósito: este puede ser para guiar, orientar y significar; y este significado 

tiene valor cuando el receptor lo interpreta.  

La enfermería es una de las profesiones cuya historia fue siempre acompañada de 

simbología. El uniforme es un elemento esencial del personal, refleja la imagen del mismo 

provocando un efecto en la sociedad. La elección de un traje adecuado y su correcto uso 

inspiran confianza y respeto en el personal. Por lo tanto, desde los inicios de la enfermería, 

era importante que existieran características y atributos en cuanto al uniforme, ya sea para 

identificar o diferenciarlos de los demás profesionales de salud.  

 

 

3.7. Lavandería y control de infecciones 

 

En el artículo 6° del capítulo II -Lavanderías, de la Ley 2203- Ropa hospitalaria, 

define “…como lavanderías a los establecimientos dedicados a la prestación, para sí o para 

terceros, del servicio de lavado, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo 

elemento textil lavable proveniente de los establecimientos enunciados en el artículo 3°”.  

A modo de protección de la salud, la preservación y mantenimiento de la integridad 

psicofísica de los trabajadores, el centro de salud debe proveer a sus personales ropa 

hospitalaria. Estos son de trabajo adecuado y de seguridad, como guantes impermeables de 

resistencia, botas de goma, delantales impermeables, cofias, protectores auditivos, barbijos 
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y antiparras. El personal tiene la obligación de usar el uniforme y esta tiene que ser 

utilizada exclusivamente dentro del ámbito intrahospitalario. 

Diariamente, se realiza la recolección de ropa sucia e infectada y la distribución de 

ropa limpia y uniformes con lavadero, y con ropería se coordina previsiones, tipos de tela, 

medidas y modelos. La pérdida de los mismos genera todo tipo de problemas, una falta de 

recursos no permite su reposición, que el suministro de ropa es insuficiente y resulta difícil 

encontrarle una solución. Sostiene que generalmente, los hospitales no cuentan con un 

programa de abastecimiento de ropa que informe los costos y la vida útil de las mismas, y 

pueda abastecer de manera suficiente y en el momento adecuado la ropa al paciente. 

(Soomis, 1990). 

La cantidad de ropa necesaria para lavar depende de las necesidades y el consumo 

diario del usuario según de la función que ejerce. Dentro de los mayores consumidores se 

podrían incluir a los personales en servicio de cirugía, de maternidad y de pediatría. Para 

abastecer cualquier emergencia, la ropa de cama y para enfermos cuenta con un juego en 

uso, uno limpio, otro en proceso de lavado y el último en reserva en el depósito. Es 

necesario este abastecimiento de ropa, cuya composición varía entre fibras de algodón y de 

lino, para que se pueda secar en su totalidad y se deje reposar el tiempo necesario. Se ha 

demostrado que la humedad es uno de los factores que acelera el deterioro de la ropa, así 

como los lavados frecuentes. En cuanto a la ropa para centro quirúrgico también se 

calculan cuatro juegos: uno en uso, uno disponible en el centro quirúrgico, uno en proceso 

de lavado y otro en esterilización. Y los demás servicios se estima que cuentan con tres 

uniformes por funcionario, uno en uso, uno limpio y otro sucio. La ropa descartable o 

desechable es otra opción que incorporan algunas instituciones. 

 La ropa para uso en hospitales puede traer grandes cantidades de microorganismos 

en suciedad de sangre, vómitos, materia fecal y otros fluidos o líquidos corporales, o en la 
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asistencia de pacientes con fiebre hemorrágica viral o sarna. Una correcta manipulación, 

transportación y lavado de la misma previene el riesgo de enfermedades. Para esto hay que 

evitar agitar la ropa, no permitir el contacto del cuerpo o ropa personal con la ropa sucia, y 

hay que depositarla en bolsas o carros de transporte. Por un lado, la ropa que se utiliza en 

los pacientes, al ser altamente contaminada, debe manipularse con el mínimo de agitación 

para prevenir la dispersión de gérmenes. Por otro lado, las batas y las prendas para uso en 

cirugía, después de su lavado deben ser inspeccionadas por necesidad de remoción de 

residuos o suciedad, por defectos como roturas o agujeros que se tengan que reparar, entre 

otros. Cuanto hay que reparar la ropa, ya sea por algún corte que se haya generado en la 

misma, se deben reparar con parches termosellados que tengan durabilidad, que tengan las 

mismas propiedades o que sea del mismo material. 

 

Figura 3: Áreas físicas de lavandería. Fuente: ANSI/AAMI ST65:2000. Processing of 

reusable surgical textiles for use in healtd care facilities. Disponible en www.aami.org 

En la figura 3, se puede observar un esquema divisorio de las áreas físicas 

correspondientes a la lavandería. Las mismas tienen que cumplir con requisitos como 

poseer una barrera sanitaria para evitar infecciones, asimismo, la lavandería cuenta con: un 

área de recepción de la ropa sucia que se clasifica por categoría textil, por grado de 
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suciedad y color; un área de lavado y de extracción para quitar el exceso de agua de la ropa 

al ser lavada; un espacio para el secado y el acondicionamiento, que no todos los textiles 

necesitan; un área de planchado; de doblado. De costura o reparación, donde se emparcha y 

se cose la ropa; un área de almacenamiento para su próxima distribución; y un área de 

almacenamiento de inventario, donde se guardan los textiles nuevos, de stock y sin uso. La 

barrera sanitaria debe ser una pared que separe física y funcionalmente a la zona 

contaminada con la limpia, y los operarios que se desempeñen en esas zonas no pueden 

ejercer ninguna labor en el área opuesta a la de su tarea.  

 

 

Para poder concluir, el uniforme de enfermería es un elemento simbólico que 

representa la labor del profesional. Sin este resultaría imposible poder distinguir o 

diferenciar a los enfermeros del resto. De manera que se cree necesario un uniforme que 

los represente y que, a su vez, brinde información a través de placas o símbolos para 

identificarlos, distinguirlos y para orientar a la sociedad. Se pudo también demostrar la 

importancia y la atención que requiere la ropa hospitalaria, ya sea para el mobiliario, para 

el paciente o para el personal. Requiere cumplir con ciertas normas de estética, 

confortabilidad, funcionalidad, de lavado e higiene impuestas por el hospital. Esto es 

imprescindible para la seguridad del usuario y de la comunidad, al haber posibilidades de 

riesgos de enfermedades, por transmisión de bacterias o por el uso de ropa sucia y 

contaminada. Los hospitales deben tomar medidas preventivas, organizar y supervisar 

correctamente al personal, siendo esto posible a través de la ropa. En el siguiente capítulo 

se estudian los signos y símbolos, recursos indispensables y fundamentales para la 

realización de este proyecto.   



	   48	  

4. Sistema de signos y símbolos de identidad 

 

 En el capítulo anterior, el proyecto analiza y hace referencia a la comunicación 

interpersonal, entre el personal de enfermería y el paciente, como un medio importante e 

imprescindible para lograr que la relación sea eficaz. Existe otro modo de comunicar, ya 

sea por medio de símbolos, signos e imágenes; estos dotan de significado al momento que 

el público a quien está dirigido los interpreta. Joan Costa, comunicólogo, sociólogo, 

diseñador, investigador y metodólogo, explica en el libro Diseñar para los ojos que el 

significado “…es una producción relativamente autónoma del individuo ante los estímulos 

de su entorno sensible, donde los estímulos naturales se mezclan con los estímulos 

artificiales. Todo significa potencialmente para el individuo. Incluso lo que no significa, 

significa que no significa”. (2003, p. 53).  

La elección del color y la creación de elementos de identificación, representación y 

distinción en el uniforme de enfermería deben generar un efecto agradable al público y que 

sea fácil de reconocer y recordar. Un diseñador debe responder ante las necesidades del 

usuario de informarse y orientarse en los hospitales o en un lugar determinado. Debe 

proyectar a partir de esto, aplicar recursos y utilizar elementos de diseño en los uniformes 

para mejorar la calidad de vida del individuo. A continuación se desarrolla, por un lado, la 

relación del color con la psicología, con el contexto, con el entorno y con el usuario; las 

sensaciones que genera el mismo en las personas; y cómo funciona este en los hospitales. 

Por otro lado, se desarrollan y explican los elementos simbólicos del uniforme, estos son la 

cofia, la lámpara y el uniforme blanco. El estudio de la simbología que se desarrolla en este 

capítulo es un punto clave para el alcance de los objetivos del PG.  
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4.1. Psicología del color 

 

Cuando se observa una persona desde lejos, lo primero que se distingue y la 

primera reacción del observador son hacia el color. Este puede revelar estados de ánimo, 

intenciones y personalidades de la persona, y también puede despertar sensaciones y 

emociones en aquel que la ve. “Los colores actúan sobre el alma, en ella pueden excitar 

sensaciones, despertar emociones e ideas que nos calman o nos agitan y provocan la 

tristeza o la alegría”. (Goethe, s.f., p.10). Es interesante cómo todo esto se refleja a partir 

de un simple color, cómo puede decir tanto sobre una persona, los efectos que produce y 

cómo influye en los demás. Cada color puede generar diferentes efectos o sentimientos y 

de esto depende la ocasión en la que se presenta. Puede aparecer en una habitación, en el 

arte, en el vestido o en un producto. Es importante conocer el aspecto psicológico de los 

colores para poder trabajar con los efectos que estos producen. Munari explica que el color 

posee un carácter funcional, en relación con la comunicación visual y con la psicología. A 

modo de ejemplo expresa que un objeto de uso continuo, la máquina de escribir, debe ser 

opaco y neutro para evitar que se canse la vista. (1985, p.355). 

Los colores se pueden clasificar en cuatro sensaciones diferentes. Por un lado se 

encuentran los colores vibrantes, puros, intensos y dramáticos. Estos son apropiados como 

protagonistas, para captar la atención, como colores dinámicos, fuertes y audaces. Los 

colores frescos son también puros, y representan lo limpio y lo aireado. Poseen mayor 

luminosidad y son más vitales. Los colores cálidos, en cambio, son íntimos, confortables, 

versátiles y acogedores. Por último, los colores calmos, son serenos, suaves, sutiles, más 

neutros, opacos e invitan al relax. Asimismo existen colores análogos o similares, que 

producen una sensación de armonía; los complementarios o que generan contraste, y 

producen un efecto intenso y de agresividad; y los monocromáticos, que dan una sensación 
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de unidad y estabilidad. A partir de esto, se puede deducir que los colores frescos, cálidos y 

calmos, que también sean análogos y monocromáticos son los más aptos para uso en la 

salud. 

 

 

4.2. Los colores en el ámbito de la salud 
 

 En los hospitales públicos hay una diversidad de funciones, de ambientes y de 

usuarios: funcionarios, médicos, enfermeros, pacientes, familiares y la comunidad en 

general. Para todos hay un tema en común que es la preocupación por la salud y la 

funcionalidad. Por lo tanto, a continuación se analizan los colores que se pueden utilizar y 

aplicar en hospitales, teniendo en cuenta que estos pueden significar algo o afectar 

emocional o psicológicamente al paciente. 

  

4.2.1. Blanco 

  

 El blanco es el color estándar de la profesión médica. Representa lo nuevo, el bien, 

la verdad y la honradez. El uniforme blanco es un símbolo de autocuidado, de limpieza y 

pureza. Los descubrimientos sobre bacterias y enfermedades ocasionadas por las mismas 

concientizan a los responsables de salud, quienes deciden el blanco como color base para 

el uniforme; e incluso, sobre lo blanco se puede ver cualquier mancha o suciedad 

permitiendo controlar su lavado. Sin embargo, en salas de cirugías o partos, en casos de 

emergencia y gravedad, la sangre que salpica sobre lo blanco se destaca y podría alterar o 

afectar al paciente y al profesional mismo; es por esto que existen los camisolines y/o 
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chalecos, de colores oscuros, de clave baja y opacos tales como el azul, el verde o el 

petróleo.  

 

4.2.2. Amarillo 

 

 El amarillo es el color de la juventud, de la esperanza y la alegría. Transmite una 

sensación de optimismo y tiene un efecto luminoso de vitalidad, pero puede aumentar la 

presión sanguínea, el ritmo del corazón y de la respiración de una manera más leve como 

lo provoca el rojo. Por esta razón, es preferible utilizarlo en tonos más claros y desaturados. 

Es un color que podría ser utilizado en neonatología, maternidad o pediatría al mostrar del 

usuario una personalidad de temperamento jovial, libertad, diversión y entusiasmo. 

 

4.2.3. Verde 

 

 El verde es el color de la esperanza, de la naturaleza, de la vida y la salud, de la 

confianza, de la seguridad, entre otros. Tiene muchas características positivas, 

tranquilizadoras, relajadoras, y además se lo relaciona con lo sano. Lo que es sano es de 

color verde, es el símbolo de la vida en el sentido más amplio: todo lo que crece. (Heller, 

2005, p. 107). Aparte del blanco, el verde es un color aceptado y adecuado para uniformes 

de salud o para ambientes hospitalarios, por su significado, su efecto tranquilizante y 

calmante, y porque atenúa la intensidad del rojo. Expresa Goethe (1810) que para las 

habitaciones más acudidas el color verde era el más elegido para pintar o empapelar las 

paredes. A su vez, tiene características funcionales, lo podemos ver en semáforos, en 

señalizaciones, carteles, etc. Las telas empleadas en los quirófanos y las batas del personal 
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quirúrgico son de este color por un tema funcional. Tranquiliza a los profesionales, 

armoniza y relaja el ambiente de tensión, y sobre estas telas la sangre impresiona menos.  

 

4.2.4. Azul 

 

 El azul es el color favorito del 46% de los hombres y del 44% de las mujeres; es el 

color de la armonía, la fidelidad, la inteligencia y la concentración; es un color pasivo, 

relajado y el más sosegado de todos los colores. (Heller, 2004). Es un color que tiene un 

efecto pacífico y apaciguador para el sistema nervioso central. La presión de la sangre, los 

ritmos del pulso y de la respiración se lentifican, produciendo una tranquilidad saludable. 

Es uno de los colores ideales y adecuados para el área de salud, exclusivamente para los 

uniformes del personal de terapia intensiva. En este caso, se debe optar por un tono oscuro 

y opaco que no canse la vista, que no altere el ritmo cardiorespiratorio del paciente y que 

no eleve la presión sanguínea del mismo, como por ejemplo el petróleo. Este color, al igual 

que el verde, disminuye el efecto impactante del rojo.  

 

4.2.5. Bordó 

 

 El bordó es un color que comienza a ser utilizado en muchos hospitales, es un rojo 

desaturado, de clave baja, pierde intensidad y no genera gran impacto sobre el paciente. El 

uniforme de dicho color puede utilizarse para las áreas de cirugías, operaciones y en los 

quirófanos. Son sectores donde hay mayor contacto con la sangre del paciente, y esto 

genera cierto nerviosismo o aceleración cardíaca y respiratoria en el mismo.  
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4.2.6. Naranja 

 

 Según Heller, el naranja es el “Color de la diversión, de la sociabilidad y de lo 

alegre; éste es el lado fuerte del naranja…une y armoniza; sin él no hay diversión”. (Heller, 

2005). Por eso se considera ser un color apto para espacios donde habitan niños y donde se 

quiere crear un ambiente vibrante y “lleno de vida”. Dentro de la salud, es un color que 

puede ser utilizado para pediatría. 

 

4.3.7. Rojo 

 

 El rojo representa el calor, la energía, la pasión, la fuerza, lo atractivo, a la vez es 

ira, agresividad, excitación, el peligro, lo prohibido, la sexualidad, entre otros. Es un color 

fuerte y muy llamativo que inmediatamente excita y estimula la mente, produciendo una 

reacción al que lo ve: aumenta la tensión muscular, activa la respiración y la presión 

arterial. Por lo tanto, no es adecuado utilizar el rojo en áreas de emergencia donde se 

encuentran pacientes con problemas respiratorios y cardíacos. 

 

4.3.8. Negro 

 

 Con anterioridad al siglo XX, momento en el que todavía no había conocimientos 

sobre bacterias y enfermedades, los médicos vestían de color negro.  

…la limpieza y la devoción no iban necesariamente asociadas a la salud, y los 

médicos, queriendo parecer serios y competentes, se vestían con ropa oscura y 

sobria. El descubrimiento de los gérmenes y la higiene, y la transformación de la 

medicina…en una ciencia incierta, cambió todo eso. El medico…ahora era una 
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figura con autoridad divina, un árbitro de la vida y la muerte. Este…adoptó 

gradualmente una vestimenta blanca inmaculada, que en la actualidad es la opción 

estándar de la profesión médica. 

   (Lurie, 2002). 

En la actualidad, existen uniformes de color negro pero no son usuales para el uniforme  

del personal de enfermería.   

 

 

4.3. Simbología en el uniforme de enfermería 

 

El símbolo es un tipo de signo, es una imagen o una figura que representa un 

concepto y cuyo significado es dotado por el humano al momento de interpretarlo. En la 

actualidad, la comunicación mediante símbolos visuales y gráficos es un medio de 

entendimiento indispensable para la orientación e información de los individuos. Como se 

menciona en el capitulo anterior, las características y atributos en el uniforme permiten 

identificar y distinguir a la enfermería de los demás profesionales de salud. Carlos Agustín 

León Román, miembro titular de la sociedad cubana de enfermería, afirma y explica cada 

una de ellas en su publicación de la revista cubana de enfermería en marzo de 2006. Dentro 

de estas se encuentran el uniforme, el color blanco característico del mismo, el símbolo de 

la lámpara y el uso de la cofia.  

En el capítulo anterior se analizó el origen del uniforme, sus características y la 

descripción de las distintas tipologías que lo conforman. León Román explica que, el 

uniforme blanco como color estándar de la profesión, es un símbolo cuyo significado 

refleja limpieza, pureza, autocuidado y apoyo frente al otro. La cofia, anteriormente 

llamada “toca”, es un diseño de “gorro” que forma parte del uniforme. Es considerada 



	   55	  

como signo de identidad. Este representa el orgullo, el compromiso y la distinción del 

personal de enfermería frente a otros como el profesional dedicado a la atención y al 

cuidado de las personas. Debe proteger y cubrir el pelo para que no caiga sobre el área de 

trabajo. León Román continúa explicando que en muchos lugares, la cofia permite 

distinguir las jerarquías y niveles de las personas, por medio de cintas de distintos colores y 

según sus disposiciones. A modo de ejemplo, una cinta ubicada de manera horizontal 

permitía distinguir a la enfermera auxiliar de la profesional, cuya cofia no poseía cinta 

alguna. Estos símbolos o singularidades son planteados para identificar los niveles 

profesionales dentro de la profesión de enfermería. Otro elemento característico de la cofia 

son los escudos o sellos, que permiten mostrar el lugar de salud donde pertenece y se 

desempeña el profesional. (León Román, 2006). En la actualidad, el uso de la cofia se 

incluye en la vestimenta de las auxiliares, cuando años atrás confería autoridad y distinguía 

a las enfermeras con formación académica. El significado de la lámpara proviene de un 

hábito característico de Florence Nightingale quien visitaba y alumbraba con una lámpara a 

los heridos de la guerra de Crimea. Enseña la luz que se solicita en todos los actos de 

cuidado. Este acto pronto se convirtió en un símbolo de enfermería, como signo de cuidado, 

conocimiento y respeto hacia el otro.  

 

  

Para concluir, en este capítulo se pudo demostrar que la elección del color es una 

decisión importante en el diseño. Resulta interesante estudiar los distintos significados del 

mismo y sensaciones que provoca en el individuo, según el espacio, la situación y la 

cultura a la que pertenezca. El hombre asocia los colores con algo; lo interpreta, lo 

entiende y lo relaciona con una idea, pensamientos y creencias que tenga. Asimismo, los 

símbolos y los signos en el uniforme proveen al mismo de información esencial y necesaria. 
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Estos son los elementos de la comunicación visual que el proyecto recurre para su 

realización y para lograr sus objetivos. Son esenciales para uso en hospitales ya que 

permite armonizar, organizar y diferenciar los sectores; unificar, identificar, calmar y guiar 

al personal; y orientar a los individuos que circulan por el lugar.  
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5. Etapas de diseño 

 

 Todo diseño requiere seguir unos pasos de manera ordenada para su efectiva 

creación. Como primer paso, el diseñador debe encontrar un problema que pretende 

resolver, saber qué es lo que quiere crear, para quién se dirige su proyecto, investigar de 

manera profunda su tema, y seleccionar y contar con la información necesaria. Asimismo 

debe utilizar los recursos adecuados y materiales necesarios que hagan posible su proyecto. 

Este problema surge porque las personas sienten las necesidades de tener algo, y la 

solución del mismo mejora la calidad de vida de estas. (Munari, 1995, p. 38). A partir del 

apoyo bibliográfico recurrido para el desarrollo de los capítulos anteriores y el trabajo de 

campo realizado para indagar aún más sobre la temática, se cree posible proponer un 

proyecto como intento de solución a una problemática actual: Búsqueda de identidad para 

el personal de enfermería de hospitales públicos de Capital Federal. 

 

 

5.1. Investigación, análisis y trabajo de campo 

 

Antes de abordar el análisis del trabajo de campo, se contextualiza el tema 

investigando la situación actual de la enfermería. Según el Lic. José Jerez, “…hay 19 

médicos en Buenos Aires por cada enfermero y la organización mundial de la salud 

recomienda que tiene que haber 4 enfermeros por cada médico, o sea que la diferencia es 

aberrante. El país tiene un déficit de 100.000 enfermeros...” Además esta falta de 

enfermeros es una de las principales debilidades de todos los hospitales, ya que el trabajo 

de ellos es clave para mejorar los servicios de salud. Según datos de la Universidad de 
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Pensilvana, se estima que al aumentar un 10% las enfermeras formadas en la universidad, 

disminuye un 6% el número de muertes de los pacientes hospitalizados. 

Para profundizar en el tema y encontrar una problemática real que el proyecto 

intenta resolver a través de la ropa, se aplican métodos de investigación y de observación, 

y se realiza un trabajo de campo en distintos hospitales públicos de la Capital Federal. 

Dentro de estos se encuentran los hospitales generales de agudos: Dr. Juan A. Fernández, 

Dr. Carlos G. Durand, Dr. T. Álvarez; y el Hospital de niños y de Pediatría Garrahan, cada 

uno con diferentes situaciones y niveles de problemática. Se realizaron entrevistas a 

profesionales de salud de enfermería y a personas que concurren a hospitales públicos, para 

escuchar sus opiniones acerca de sus uniformes, adquirir conocimientos sobre la profesión, 

evidenciar la problemática que presentan sus ropas y así justificar y enriquecer este 

proyecto. Las entrevistas fueron realizadas a: Licenciado José Jerez, presidente de la 

Asociación de Enfermería de Capital Federal (AECAF); Hugo Quiróz, enfermero de la 

unidad de terapia intensiva; Nancy Torres, enfermera pediátrica, de piso y de guardia; 

Karina, enfermera de maternidad y pediatría del Hospital Álvarez; Gustavo, médico 

cirujano del Hospital Fernández; Marcela Huerta, médica; Matías Castillo, enfermero post-

operatorio; Marcela Gandia, enfermera neonatología; Roxana Martínez, enfermera de piso; 

y Yanette Torres, enfermera de piso.  

Al tratarse de una profesión que requiere de muchas horas dedicación de tiempo y 

atención al paciente, y de un ambiente estresante enfrentada constantemente al dolor y a la 

muerte, las preguntas que se realizaron a los entrevistados fueron cortas y concisas pero 

con un resultado satisfactorio para el desarrollo del proyecto. A continuación se detalla el 

modelo de datos y preguntas que se realizaron a los profesionales: Nombre, edad, 

profesión y área y lugar de trabajo. ¿Cuántas horas por día trabaja? ¿Cómo le resulta el 

uniforme en cuanto a estética, comodidad y funcionalidad? ¿Cubre todas sus necesidades? 
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¿Difieren las características del uniforme según la jerarquía del profesional o el área de 

trabajo? ¿Con cuántos uniformes cuenta usted? ¿Se los compra o el mismo hospital se lo 

suministra? ¿Por qué eligió ese modelo y de ese color? ¿Qué elementos o materiales 

necesarios lleva consigo durante su trabajo? ¿Dónde los guarda y cómo los distribuye? 

¿Qué otros elementos utiliza en cirugías o situaciones de emergencia? 

Es necesario conocer las características, funcionalidad y necesidades de cada área 

de salud ya que estas difieren en cuanto a higiene, protección, cuidados, utilidad y 

comodidad. El diseñador debe familiarizarse con sus trabajos, sus hábitos, sus funciones, 

sus posturas, sus movimientos, y debe detectar aquellas necesidades que no son cubiertas a 

través de la vestimenta, para poder encontrar soluciones en el diseño y en la simbología del 

mismo a nivel público. Los entrevistados brindaron información acerca de las 

características del uniforme y sobre el mal uso del mismo. Seis de ellos afirma que es 

necesario tomar medidas de precaución en la vestimenta por posibles infecciones, 

accidentes o transporte de microbacterias u organismos, y explican que la elección del 

color y del modelo depende de los gustos de cada uno, aunque a veces lo relacionan con el 

tipo de paciente al que tratan diariamente. Uno de ellos desconoce la posibilidad del diseño 

como método para mejorar la funcionalidad y buscar una identidad a través sus uniformes, 

mientras que tres de los enfermeros cree que el uso de otros recursos y materiales podrían 

hacer de este, algo más práctico y útil. Dos de ellas, cree que se puede mejorar su 

funcionalidad y su estética, en cuanto a calce y diseño. Todos coinciden en que la 

indumentaria de trabajo de salud es una identidad, distinción y pertenencia del usuario en 

un grupo, y que es fundamental que transmita una imagen de seguridad, confianza, 

credibilidad, reconocimiento, prestigio y profesionalidad. Los entrevistados también 

afirmaron que hace ya varios años atrás que el Estado no se hace cargo de los uniformes 

del personal de salud. Estos venían en colores varios para diferenciar categorías, lo cual 
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generaba discordias entre médicos y enfermeros. En la actualidad, los uniformes se venden 

en casas de ropa donde el personal adquiere uno en cuanto a su estilo y gusto, según el 

modelo y el color que desee. Asimismo, esto provoca una cierta heterogeneidad en los 

miembros de los hospitales y genera confusión e irreconocimiento de funciones de los 

profesionales. En el cuerpo C se encuentran las entrevistas realizadas a los profesionales.  

 

 

5.2. Iniciación de proyecto 

 

  Como se menciona en los capítulos anteriores, el uniforme es un elemento de 

identidad al usuario y es el sustento del área de trabajo, condicionada por normas y reglas 

impuestas por autoridades máximas. Es fundamental su correcto uso, ya que la imagen que 

este refleja y determina la calidad de trabajo, el prestigio, el reconocimiento y el 

desempeño del usuario frente a la comunidad. Caso contrario, el mal empleo del uniforme 

provocaría cierta heterogeneidad en los miembros, desequilibrio, desorganización, 

desmoronamiento en el sistema de trabajo y desorientación en la sociedad. Es a partir de 

entonces cuando se observa una problemática, en relación a los uniformes, a través del 

trabajo de campo en los hospitales públicos de Capital Federal. Los personales de salud no 

se diferencian unos de otros, no se identifican, no son reconocidos y sus uniformes no 

responden a sus necesidades básicas, como ser de higiene y protección para cada área.  

Este proyecto apunta a personales de salud de enfermería, de sexo y edad 

indiferentes, y de áreas de mayor riesgo de enfermedad e infección: guardias, piso y 

recuperación, pediatría, maternidad, neonatología y terapia intensiva de adultos. El 

objetivo de este proyecto es buscar una identidad para el personal de enfermería de los 
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hospitales públicos, a través del color y elementos identitarios en la indumentaria, para una 

mejora en el sistema y en la calidad de vida de los profesionales.  

 

 

5.3. Toma de partido 

 

Anteriormente, el uniforme de enfermería estaba constituido por una serie de 

prendas determinadas y su origen se daba por la necesidad de identificar y diferenciar a las 

enfermeras graduadas de la universidad. En la actualidad, dentro de los hospitales públicos, 

existe una variedad incontable de modelos, colores y formas de uniformes diferentes que el 

personal puede elegir a gusto propio, sin normas que cumplir, generando su heterogeneidad 

e irreconocimiento. Es entonces, frente a esta problemática, cuando este PG decide 

identificar al personal de enfermería a través del color y por medio de signos y símbolos en 

el uniforme.  

A partir de lo investigado, el PG se inicia planteando una paleta de color que se 

asignará a cada uniforme dependiendo del área al que corresponda, se crean signos y 

símbolos para el mismo que identifiquen la profesión del personal. Estos son elementos 

fundamentales de identidad al personal y que orientan e informan a la sociedad. Una vez 

planteado esto, se diseñan los uniformes de enfermería correspondiente a cada área y según 

las funciones y necesidades de cada uno, se mantienen las formas básicas del ambo 

conformado por blusa y pantalón generando algunas pequeñas y significantes 

modificaciones. Se trabaja con elementos primarios como el cuello, las mangas, la cintura, 

el tiro del pantalón, y otros; con elementos secundarios, como los cerramientos, los 

bolsillos; y con avíos, ya sea botones, velcro, elástico y cierre. En el caso de personales que 

trabajen en el área de cirugía, operaciones o procesos de transfusiones, se propone una 
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prenda que complementa al uniforme en estas situaciones de emergencia y de riesgo. Se 

trata del chaleco, una tipología que identifica al usuario, que su uso sea para protección y 

que permite portar los elementos necesarios para la operación. Se parte de la tipología base 

del mismo, la cual se modifica para que cubra las necesidades del usuario en el momento 

de acción. Se busca un diseño que sea de fácil reconocimiento, identitario, práctico, 

cómodo e higiénico.  

 

 

5.4. Carta de materiales y avíos  

 

 En cuanto a los tejidos, por ley se utilizan los compuestos por 65% poliéster y 35% 

algodón. Para las áreas de maternidad, neonatología y pediatría se permite utilizar tejidos 

estampados, bordados y coloridos que cooperen en la relación enfermero-paciente, siempre 

y cuando respete las normas de composición. En este PG no se proponen ni bordados ni 

apliques que además de requerir un mayor gasto, resultan innecesarios para los objetivos 

del mismo. Para el resto de los sectores, terapia intensiva de adultos y cirugía las telas son 

lisas. 

 Los avíos que se utilizan en los diferentes diseños son pensados desde la 

practicidad, agilidad y funcionalidad en el trabajo. Los elásticos se utilizan en la cintura del 

pantalón por un tema de comodidad ya que facilita el vestir y desvestir al usuario. Los 

cordones se ubican en el interior de la cintura junto al elástico para regular el talle. El 

velcro se aplica en algunos bolsillos para fijar los elementos que haya en él, o en la parte  

interna a un lado del cuello para sujetar el estetoscopio. Los botones funcionan como 

cerramiento en carteras de cuello o cerramiento delantero. El uso de los cierres de plástico 

se aplica en algunos bolsillos para guardar objetos de valor. 



	   63	  

5.5. Signos y símbolos 

 

 A partir de lo desarrollado acerca del imaginario colectivo, se puede expresar que 

este se manifiesta en lo simbólico y en las acciones de las personas. La creación de signos 

y símbolos en el uniforme de enfermería que se proponen en este PG buscan instalarse en 

las ideas, creencias y pensamientos que tienen las personas sobre algo. A través de estos 

símbolos se pretende lograr identidad, reconocimiento, orientación y organización en los 

hospitales públicos de Cap. Fed. 

 

Figura 4: Signos y símbolos. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4 se pueden observar los signos y símbolos propuestos correspondientes a las 

especialidades de enfermería plantedas en el PG. Estos representan, de izquierda a derecha, 

a la: enfermería de guardias, maternidad, neonatología, pediatría, piso y recuperación y 

terapia intesiva. Fueron pensados para que sean fáciles de reconocer y recordar. Por lo 

tanto, se crean símbolos simples y sintéticos llevándolos a la obviedad, representados de 

manera abstracta y sencilla en forma de una cruz, de una mujer embarazada, de un bebe, de 

una enfermera junto a un niño o con remedios, o de un enfermero con suero. Debajo de 

estos se observan abreviaturas asignadas para cada especialidad, estos también funcionan 

como símbolos para identificar al personal: Gu, de guardias; Ma, de maternidad; Ne, de 

neonatología, Pe de pediatría, Re de piso y recuperación. 
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5.6. Paleta de color 

 

 En relación a lo planteado de la universal del color, se propone asignar una paleta 

de color adecuada y correspondiente para la identificación del personal de enfermería 

según el área de su profesión. Es fundamental tener en cuenta el ambiente, el entorno, las 

personas que habitan o circulan por el lugar, el estado y las condiciones en la que se 

encuentra el paciente a tratar. Se proponen el blanco y el azul petróleo como los colores 

estándar y representativos de los hospitales públicos de Capital Federal, y los cuales se 

mantienen constantes en todos los uniformes. A estos se les asigna un color adicional que 

es utilizado para los signos y símbolos del imaginario colectivo planteado en el PG y cuyo 

fin es el de crear identidad y reconocimiento al personal, según especialización y área de 

trabajo. A partir de esto se pretende orientar a la sociedad mediante la señalización y 

simbología para que sea reconocida a nivel nacional y que permita una mayor organización.  

 

Figura 5: Propuesta de color y símbolos. Fuente: elaboración propia. 

 En la figura 5, se puede observar la paleta de colores seleccionada para cada área de 

trabajo. Para el sector de guardias (Gu), donde circulan pacientes de sexo y edad 

indiferentes, se opta por el negro siendo un color puro, monocromático y neutro. En 

maternidad (Ma), se prefiere un color cálido, alegre y vibrante como el amarillo; se 
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pretende crear una sensación de bienestar en la madre al presenciar este color. En 

neonatología (Ne), o terapia intensiva pediátrica, se asignan colores pasteles, suaves y 

desaturados que tengan características de tranquilidad, de relax y de calma como el celeste. 

En pediatría (Pe), se trabaja con colores llamativos y lúdicos, que lleven al optimismo y 

despierten alegría a los niños como el naranja. En piso y en área de recuperación (Re), se 

selecciona un color que tienda a la serenidad y a la paz como el verde; transmite esperanza, 

vida y salud al paciente en recuperación. En terapia intensiva de adultos (Uti), se trabaja 

con blanco y petróleo.  

Por un lado, en los sectores donde se practican cirugías, operaciones o cualquier 

intervención quirúrgica, los colores se escogieron para que no altere el sistema nervioso, 

respiratorio y cardíaco del paciente. Estos son neutros, oscuros y desaturados para que al 

mancharse con sangre no cree impacto o emociones negativas en el paciente. También 

estos colores invitan a que el ambiente sea relajante, tranquilo y apaciguador: como el azul, 

el verde y el petróleo. En algunos hospitales se utiliza el color bordó, en vez del blanco, ya 

que neutraliza el color rojo y crea menos impacto. Por otro lado, en maternidad, 

neonatología y pediatría, los uniformes pueden jugar con texturas estampadas, dibujos, 

bordados, apliques o tramas, y combinar distintos colores; siempre que esto no afecte al 

paciente. En este proyecto se propone un diseño sencillo y sin agregados que eleven 

excesiva e innecesariamente los costos. 

 

 

5.7. Elementos de identidad 

 

 Los uniformes expuestos anteriormente están diseñados con el fin de satisfacer 

ciertas necesidades del usuario: comodidad, funcionalidad y estética. A continuación se 
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detallan los elementos que identifican y diferencian al personal de enfermería de las 

distintas áreas. Por un lado se trabaja con una etiqueta con los datos de la persona: nombre, 

apellido y profesión. Este se coloca en la prenda con un alfiler de gancho y es de uso 

obligatorio para mantener informadas a las personas presentes. Se propone un símbolo 

general que represente a los hospitales públicos de la nación. Por otro lado, se trabaja con 

un símbolo, una imagen abstracta, un dibujo que sintetiza la labor del personal y sus 

características; y otro como abreviatura de la profesión. Otros signos o informaciones a 

tener en cuenta y que se aplican en el uniforme son: nombre del hospital en el que trabaja y 

el logo de identidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Figura 6: Elementos de identidad. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 6 se puede observar un cuadro con los símbolos nombrados y sus 

significados. Estos son elementos fundamentales y esenciales del proyecto para identificar, 

orientar e informar a las personas. 
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5.8. Moldería 

 

 En relación a la moldería, es a partir de esta que la propuesta propia de diseño logra 

un buen calce; permite movilidad al cuerpo, brindándole libertad; plantea alteraciones de 

elementos primarios mediante pequeñas modificaciones; y ubica correctamente los 

elementos secundarios, al mismo tiempo que los transforma.  

 Para el módulo superior, se propone un cuello desbocado que brinde mayor libertad 

de movimiento del mismo, partiendo del cuello camisero, cuello redondeado, o escote en V, 

y su forma depende del área de trabajo. Si se trata de un cuello con poca amplitud, se 

coloca una cartera con botones para facilitar el acceso a la prenda. Las mangas varían los 

largos, entre mangas ¾, manga corta, manga princesa y manga fruncida; el largo de estas 

no superan la altura del codo ya que existe la posibilidad de transmisión de bacterias a 

través de la ropa. Con respecto al cerramiento, en áreas donde requieren de mucha 

movilidad del cuerpo se trabaja con blusa entera; y el resto, tiene un sistema de acceso por 

medio de botones. Para todas estas modificaciones, se tiene en cuenta el público a quien se 

atiende, ya sea a adultos o a niños, siendo este último motivo de un diseño más juvenil e 

infantil. Para el módulo inferior, el pantalón posee elástico en la cintura para facilitar y 

agilizar el acceso a la prenda, de tiro medio, tal que resulta cómodo para moverse. Al haber 

varios modelos de pantalón, el personal puede elegir el que mejor se adapte a sus gustos y 

necesidades, y ya que lo que identifica al profesional y lo diferencia de otro no es este 

mismo sino la chaqueta o blusa.  

Los elementos secundarios, ya sea bolsillo, apliques, adornos, broches de 

decoración y elementos aplicados y bordados, tienen como objetivo cooperar en el trabajo 

del personal. En el caso de atender a niños o mujeres embarazadas, se proponen líneas 

curvas, redondeadas y formas desestructuradas con el fin de flexibilizar la relación 
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enfermero-paciente-familia. Los bolsillos permiten guardar objetos de valor, así como 

también sirven para portar los elementos utilizados durante el trabajo. En general, las 

blusas constan de tres bolsillos delanteros: uno ubicado en el pecho izquierdo, y los otros 

dos se encuentran abajo en cada costado. Los profesionales llevan consigo biromes, 

libretas, block de notas, tijeras, cintas adhesivas, gasas, baja-lengua, termómetro, entre 

otros. Estos elementos se tienen en cuenta al momento de diseñar, dividiendo los espacios 

del bolsillo haciéndolo más práctico.  

En el área de cirugías, el personal de enfermería cuenta con un chaleco que permite 

portar todos los materiales necesarios en su labor: linterna de pupilas, linterna corta tipo 

Led, tiras, un bolígrafo para tomar con guantes y otro sin, marcador indeleble para escribir 

en tubos, toallas individuales de alcohol, depresores linguales, gasas, ampollas de suero 

fisiológico, vendas, pico, pomada de sabores, gafas de protección, termómetro digital, 

guantes de látex y nitrilo, mascarilla higiénica de protección y tijera. Y los bolsillos están 

ubicados de manera tal que sea práctico y permita agilizar el trabajo. Los materiales 

primarios, los cuales se emplean de modo continuo, se guardan en los bolsillos del 

delantero; mientras que los secundarios, aquellos que no son de valor y no son 

manipulados o utilizados con frecuencia, se reservan en el bolsillo amplio ubicado en la 

espalda. 

 

 

5.9. Diseño propio 

 

 A continuación, se presentan las propuestas de uniforme de enfermería, según el 

área de trabajo y las necesidades del usuario, como elemento de identificación, 

reconocimiento y distinción del personal. Se trata de diseños trabajados desde la 
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funcionalidad y comodidad de los mismos. En cuanto a la funcionalidad, los signos y 

símbolos aplicados al uniforme permiten que la sociedad reconozca a los profesionales. 

Están ubicados de tal manera que el paciente o familiares puedan captar de manera 

inmediata la intención con la que se crearon y la información que se provee a través de 

estos. En el delantero: nombre del hospital público perteneciente, símbolo del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, símbolo de hospitales públicos de Cap. Fed., placa o etiqueta 

con el nombre y apellido del profesional y el área de trabajo y la abreviatura. En la espalda: 

símbolo que representa el área. Estos datos se repiten en todos los diseños con sus 

correspondientes símbolos. Con respecto a la comodidad, los diseños son de fácil acceso y 

permiten movilidad al cuerpo. Esto se obtuvo a partir del desarrollo del Proyecto de Grado, 

las investigaciones, el trabajo de campo, y los procesos de diseño. 

 

Figura 7 Enfermero/a de guardia. Fuente: elaboración propia. 

 En la figura 7, se puede observar el uniforme correspondiente al sector de guardias, 

donde enfermeros tratan a pacientes, de sexo y edad indistintos, con consultas de 

emergencia. Es un sector poblado de gente: médicos, enfermeros, auxiliares, secretarios, 

encargados, pacientes y la comunidad en general. Los enfermeros están en constante 
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movimiento y contacto con las personas, es necesario que se identifiquen unos con otros y 

que estas los reconozcan. El uniforme consta de una chaqueta con cerramiento de botones; 

mangas por encima de la altura del codo con abertura interna al costado, lo cual permite 

movilidad, comodidad y flexibilidad; y abertura al costado de la cadera. Posee un cuello 

camisero amplio, cómodo y abierto, que a su vez le da presencia. Sobre el revés del lado 

derecho del cuello se cose un velcro que se pega con el delantero y que funciona para 

sujetar el estetoscopio. Los bolsillos están diseñados de modo tal que el usuario pueda 

distribuir sus instrumentos de trabajo. En el bolsillo superior izquierdo biromes, anotadores 

y linternas; y en el bolsillo inferior derecho e izquierdo, guantes, baja-lengua, termómetro 

y otros.  

  

Figura 8: Enfermera de maternidad. Fuente: elaboración propia. 

 En la figura 8, el uniforme de maternidad es utilizado para atender a mujeres 

embarazadas. Se trata de una blusa cuyas mangas son cortas, con fruncido en el borde; y 

abertura al costado. Las mangas funcionan estéticamente para este tipo de área ya que los 

profesionales, en este particular caso, son del sexo femenino. El cuello presenta una forma 

redondeada; funciona también con velcro, como sujetador del estetoscopio, y posee una 
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cartera con botones que permiten el acceso a la prenda. El bolsillo superior permite guardar 

biromes, linterna, baja-lengua, termómetro, libretas, y otros; y en los bolsillos inferiores, 

gasas, cintas, guantes, linterna y tijeras. Las divisiones que presentan los bolsillos son 

propuestas que se plantea el proyecto, estos son opcionales pudiendo quedar sencillos y sin 

costuras que los dividan.   

 

Figura 9: Enfermero/a de pediatría. Fuente: elaboración propia. 

 La figura 9, corresponde al uniforme de pediatría, cuya blusa consta de mangas 

cortas, princesa y con fruncido al borde; cuello abierto con puntas redondeadas y una 

cartera a botones; y abertura en los costados de la cadera. El cuello está cosido desde el 

cuello delantero izquierdo hasta el cuello de espalda, dejando libre el cuello izquierdo 

delantero. Este último se pega al delantero mediante el velcro para sujetar el estetoscopio. 

Los bolsillos son redondeados, los inferiores son amplios y tienen cerramiento por medio 

de cierre de plástico. Al tratarse de profesionales que trabajan con niños se cree necesario 

crear este cerramiento para evitar la pérdida de materiales o para permitir el portado de 

objetos cortantes o peligrosos y eludir el contacto con ellos. A diferencia del resto de 

uniformes, este se muestra “infantil’ y “aniñado” con el fin de encubrir la imagen 
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estructurada y seria del personal de salud. Las líneas con las que se trabajan los bolsillos y 

los cuellos son redondeadas y curvilíneas. 

 

Figura 10: Enfermero/a de piso y recuperación. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 10, el uniforme de enfermería de piso y recuperación está formado por 

mangas ¾ con abertura en el lateral; escote amplio en forma de v; y aberturas al costado de 

la cadera. Este tipo de uniforme se ajusta a las necesidades del usuario, quien puede 

encontrarse con pacientes nerviosos y agresivos. Los profesionales de este sector 

permanecen atentos a las necesidades del paciente: aseo, limpieza, medicación, 

alimentación, control y otros. Necesita de un uniforme que le proporcione la comodidad 

absoluta para realizar esas actividades. Se cree que los botones a presión iban a resultar 

poco prácticos al desprenderse con facilidad, es por esto que se opta por un cuello sencillo 

y convencional de ambo que brinda mayor comodidad al usuario. El bolsillo superior se 

puede utilizar para el bolígrafo, la libreta o para el celular. En los bolsillos inferiores se 

pueden guardar elementos tales como gasas, guantes y cintas; y el bolsillo derecho dispone 

de otro bolsillo más chico para los medicamentos de los pacientes y para el termómetro u 

otros instrumentos.  
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Figura 11: Enfermero/a de terapia intensiva adultos. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 1, se puede observar el uniforme que corresponde al área de terapia 

intensiva de adultos. Son profesionales que están en situación de riesgo y de emergencia 

constantemente. Esta constituido por mangas ¾, con aberturas al costado; cuello camisero 

con cartera a botones que permiten el acceso a la prenda; y abertura a los costados de la 

cadera. Con respecto a las mangas, éstas se mantienen de ese largo de acuerdo a las 

respuestas obtenidas por las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. El bolsillo 

superior esta dividido para que el usuario coloque bolígrafos, termómetro y baja-lengua. 

En los inferiores puede llevar guantes, gasas, cintas, toallas de alcohol, pomada con aroma, 

libreta, termómetro digital, tijeras, linternas para pupilas, linternas Led, entre otros. Este 

conjunto junto al de enfermería de maternidad y al de neonatología precisan de mayor 

cantidad de herramientas y elementos específicos que se requieren en los procesos 

quirúrgicos. Por sus características en el diseño, a comparación del resto que poseen 

bolsillos, los uniformes de los sectores nombrados le otorgan mayor funcionalidad, 

presencia, seriedad y profesionalismo al personal. 
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Figura 12: Enfermero/a de terapia intensiva niños. Fuente: elaboración propia. 

La figura 12 corresponde al uniforme para terapia intensiva de niños, o 

neonatología. Cuenta con mangas por encima del codo, con abertura al costado; cuello 

camisero y abierto con cartera a botones; y aberturas al costado de la cadera. En los 

bolsillos, amplios y redondeados, se pueden cargar libretas, bolígrafos, linternas para 

pupilas, linternas Led, termómetro, guantes, cintas, toallas de alcohol, entre otros.  

 

El chaleco es una prenda esencial e imprescindible del personal de uso en urgencias, 

emergencias y catástrofes prehospitalarias. Se diseña de manera tal que cubra las 

necesidades del usuario, y que pueda portar los instrumentos requeridos para el trabajo del 

mismo. Según los datos obtenidos en las entrevistas, se puede afirmar el requerimiento de 

los siguientes materiales: linterna de pupilas y corta de tipo Led, bolígrafo, ampollas de 

clorhexidina para desinfección, toallas de alcohol para manos, depresores linguales, gasas, 

vendas, guantes, tijeras, máscara de protección, termómetro digital, ampollas de suero 

fisiológico, entre otros. A partir de esto, se propone la creación de un chaleco cuyo diseño 

permita al usuario llevar consigo todos los ítems nombrados anteriormente. 
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Figura 13: Chaleco. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 13, se puede observar esta tipología. Es un chaleco con canesú 

delantero y espalda; cuello simple; cerramiento por cierre invisible. En la espalda presenta 

una tabla encontrada que permite mayor movilidad y confort al usuario. En el delantero, 

seis bolsillos amplios: dos ubicados en el pecho, dos debajo de los mismos, y uno en cada 

lateral. En los superiores, linternas, tijeras, libretas, termómetros y bolígrafos; y en los 

inferiores, gasas, cintas, vendas, toallas de alcohol, tijeras, pinzas, depresores linguales y 

guantes. En la espalda posee un bolsillo amplio con cierre, en el cual se pueden guardar 

objetos tales como guantes de látex y nitrilo. El interior del chaleco cuenta con un bolsillo 

interno con cierre que permite guardar objetos personales y de valor, ya sea celular, dinero, 

reloj, anillos, pulseras, etc. 

 

El pantalón es la única tipología que se presenta en varios modelos, pudiendo ser 

elegido por el usuario. Estas variedades se pueden observar en el cuerpo C. Es la prenda 

que unifica e identifica, junto a la chaqueta, al personal de salud de hospitales públicos con 

respecto al color: azul petróleo. Se trata de un pantalón recto, de tiro medio y con bolsillos. 

Posee elástico en la cintura, para ajustar; y un cordón, para regular el talle.  
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Figura 14: Pantalón modelo 1. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 14 se puede observar uno de los modelos de pantalón dirigida al 

personal de enfermería. Se trata de una prenda básica y clásica, sin muchas modificaciones, 

es de fácil acceso, cómoda y práctica. Es una tipología inferior recta, posee cintura con 

elástico y cordón de ajuste para todas las medidas, dos bolsillos delanteros ribeteados con 

tela de color blanco para combinar con la parte de arriba. Asimismo presenta un bolsillo 

interno del lado derecho en donde el usuario puede guardar sus objetos de valor como 

relojes, pulsera, celular, entre otros. Se repite la simbología representativa de los hospitales 

públicos y la denominación del establecimiento al que pertenece. Puede ser utilizado por 

ambos sexos y está pensada para aquellos que buscan la sencillez y la comodidad en una 

prenda.  

En relación a lo estético, según las respuestas inferidas de las entrevistas, la 

mayoría de los profesionales de enfermería de sexo femenino preferían un pantalón de 

color o tono oscuro, ya que de otra manera transparentaba. Como consecuencia, y por 

cuestiones de imagen, el personal se siente incómodo hasta podría ejercer su trabajo de 
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manera inadecuada. De manera que, a partir de esto, se decide asignar el color azul 

petróleo como color estándar para todos los hospitales. 

 

Figura 15: Pantalón modelo 2. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 15 se puede observar el segundo modelo de pantalón, más amplio y suelto. 

Además de la simbología del color y de los signos ya mencionados, se trata de una 

tipología que brinda mayor funcionalidad. Presenta en el delantero dos bolsillos, dos 

bolsillos cargo a los costados y por encima de la rodilla; en el trasero posee dos bolsillos 

ojales.  

 

 

 Como conclusión, en este último capítulo se desarrollan los pasos de diseño hasta 

lograr la propuesta final. Se puede decir que se ha logrado encontrar una identidad al 

personal de enfermería a través de estos uniformes. Se puede observar cierta uniformidad, 

unidad y al mismo tiempo diferenciación entre uno y otro. Es sorprendente el impacto y las 

sensaciones que pueden transmitir los colores, y sus efectos en las personas; y la 



	   78	  

simbología genera esas divisiones entre las especialidades. Se cree que con estos nuevos 

diseños las personas van a reconocer a los profesionales y esto también facilitará sus 

trabajos. A su vez, estos sentirán su pertenencia a un grupo, se sentirán con mayor 

seguridad, protección y orgullo lo cual repercutirá en el rendimiento de su trabajo y 

mejorará sus condiciones de trabajo. 
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Conclusión 

 

 A modo de conclusión, se puede decir que a partir de lo investigado y desarrollado 

en los capítulos anteriores, y la aplicación de lo estudiado en la propuesta de diseño propio, 

se pudieron lograr los objetivos de este Proyecto de Grado. Se ha encontrado una manera 

que permita identificar al personal de enfermería de hospitales públicos a través de los 

recursos del diseño de indumentaria: color y elementos simbólicos. Lo que se pretende a 

partir de esto es la mejora en la organización del lugar, la identificación del personal y el 

reconocimiento del mismo por la comunidad. Asimismo se pretende recuperar el sentido 

de uniformar al personal, fortalecer la pertenencia de este en un grupo y otorgarle mayor 

prestigio, seguridad, respeto y funcionalidad.  

 Aparte de la bibliografía recurrida, es importante reconocer la importancia de haber 

realizado el trabajo de campo, ya que a través de la información que se obtuvo mediante 

este, se pudo profundizar en el análisis de las necesidades reales de cada profesional 

entrevistado. Muchos compartieron sus conocimientos, expresaron sus opiniones y 

colaboraron en el desarrollo de ideas del proyecto, mientras que otros sintieron entusiasmo 

al descubrir la existencia de cambios a su beneficio, a través de la vestimenta. Estas son 

causas que motivan al Proyecto de Grado a atender a este segmento cuya identidad es 

desconocida o borrosa, y cuyas necesidades no son satisfechas, lo cual repercute en el 

desempeño de su trabajo. 

 En primer lugar, se ha demostrado que el diseño de moda no busca únicamente la 

belleza y la estética a través de su vestimenta, como lo hacía en la década del ’90. 

Actualmente, existen otros aspectos y valores de mayor importancia, como lo son la 

funcionalidad y la comodidad con el objeto de mejorar la calidad de vida y de trabajo de 

las personas. Esto permite hacer hincapié y mostrar una característica de esta disciplina, 
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más allá de la moda, que es la simbología que adopta a nivel público y la funcionalidad que 

brinda al usuario. 

 En segundo lugar, se pudo fundamentar los distintos significados que puede tener la 

vestimenta, según la situación y el contexto. Y cómo puede funcionar desde el cuerpo del 

usuario, crear sensaciones en él por su materialidad y condicionarlo de acuerdo a la 

estructura y morfología que adopte. El vestido, al ser un elemento que usualmente porta el 

usuario y refleja su identidad, necesita brindarle confort, seguridad, protección y elegancia. 

En esto influye la materialidad con la que esté confeccionada la prenda, la textura y los 

detalles decorativos, la moldería y el diseño, y esto en relación al contexto. 

 En tercer lugar, se demuestra la importancia y la atención que requieren los 

uniformes de hospitales, debiendo cumplir con ciertas normas de estética, confortabilidad, 

funcionalidad, de lavado e higiene. Esto es imprescindible por la seguridad del usuario y de 

la comunidad, y no se debe descartar la existencia de posibles riesgos de enfermedades, por 

transmisión de infecciones, y por el uso de ropa sucia y contaminada. Asimismo, se 

pretende informar a los interesados, a través de esto, acerca de la importancia de un uso y 

lavado correcto del uniforme. 

 En cuarto lugar, se pudo comprobar que los colores provocan sensaciones y 

emociones en las personas, tanto que pueden afectar su sistema nervioso, cardíaco o 

respiratorio. A partir de este estudio se justifica la clasificación del personal, definido por 

el color. Así también se demuestra que con recursos o elementos de diseño se puede lograr 

una mejora en la funcionalidad de las prendas.  

En quinto lugar, la propuesta de diseño logra los objetivos del proyecto. Parte de 

que el uniforme utilizado en los hospitales públicos de Capital Federal, no permiten 

diferenciar e identificar al profesional, lo cual desorienta a la comunidad, acostumbrada al 

mal manejo del sistema. En este proyecto, se propuso crear uniformes con la asignación de 



	   81	  

dos colores estándar, inamovibles e irreemplazables que representen a los establecimientos 

estatales de salud. Estos son el blanco para el módulo superior del uniforme y el azul 

petróleo para el módulo inferior. La diferenciación entre un enfermero de una especialidad 

a otro se genera a partir del uso de símbolos y signos planteados, de tonos y colores 

determinados. Lo que este PG propuso es poder generar una norma de color que unifique a 

los miembros de los hospitales, y crear símbolos que los identifique y categorice a cada 

uno de ellos. De esta manera de logra un mayor prestigio y reconocimiento en el 

establecimiento y un mejor control de la supervisión del personal. Con esta propuesta de 

cambio y mejoramiento, se ha logrado la intención de beneficiar al usuario, al paciente y a 

la comunidad.  

Gracias a este Proyecto de Grado, se ha logrado comprender la importancia de los 

valores y del significado de la prenda, como identificación personal, en un área de trabajo a 

nivel público. El uniforme está colmado de valor y de simbología que la misma sociedad le 

proporciona en cuanto a sus creencias y pensamientos que tienen del mismo. Es por esto 

que el PG busca revalorizar el uniforme de enfermería y reorganizar los hospitales públicos 

de Cap Fed. Estas propuestas de diseño son prendas pensadas desde la profesión misma de 

la enfermería, el área de trabajo específico en el que cada uno trabaja y la función que 

ejerce el personal. Pretende crear uniformes diferenciadores, cuyos costos no sean muy 

elevados y se acomode a la situación económica de cada usuario.  

El presente Proyecto de Grado, intenta actuar como punto de partida para resolver 

problemas reales y actuales de hospitales públicos. De manera en que se investigó la 

situación actual de la enfermería y el déficit de personal que presenta, se cree necesario 

realizar algún cambio o cooperar en la solución de esta problemática desde el diseño de 

indumentaria. Esta propuesta se dirige al personal de enfermería de varias especialidades, 

que puede servir como base para implementarlo en todos los uniformes del personal de 



	   82	  

salud: médicos, auxiliares, mucamas, personal de limpieza y mantenimiento, entre otros. 

Este nuevo diseño propone mejorar la calidad de trabajo del profesional, enriquecer su 

imagen y así aumentar su autoestima y su forma de desempeño de trabajo. Asimismo, se 

podrán tratar otros problemas o situaciones similares, desde el diseño de indumentaria, 

demostrando la importancia de la profesión del diseñador para mejorar las condiciones de 

vida del usuario.  

Como se dijo anteriormente, este PG no podría haber sido sin el trabajo de campo 

realizado entrevistando a profesionales reales y recorriendo distintos hospitales públicos de 

Cap. Fed. Sus opiniones e ideas expresadas por los mismos fueron un punto de partida para 

este trabajo, incluso las visitas a los establecimientos y la experiencia propia confirmaron 

la existencia de esta problemática que  
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