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Introducción 

 

 Diseño de Indumentaria es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, 

planificación y desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, teniendo en 

cuenta diversos conceptos, adecuados a las modalidades de producción y las 

concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad. 

Dentro de la indumentaria existen innumerables ramas o clasificaciones, una de ellas 

es la vestimenta de los profesionales de la salud. En la Argentina específicamente se 

pueden hallar diversas marcas de indumentaria de trabajo, particularmente de ambos 

médicos. Una de las problemáticas actuales en los diferentes centros de salud, es la 

identificación del personal médico, la incomodidad al utilizarlos habitualmente, o la 

falta de creatividad y diseño al crear cada uno de ellos. La idea de este proyecto de 

grado es plantear una marca de ambos para un sanatorio en particular, ayudando a 

través de la indumentaria  y los colores a la organización del mismo.  

La pregunta problema del trabajo de grado es ¿Cómo dentro de la indumentaria de los 

profesionales puede desarrollarse una marca de ambos médicos que a través de su 

diseño y propuesta de color pueda ayudar a la organización del sanatorio con respecto 

a sus pacientes?  

El ambo, es de suma importancia ya que es una vestimenta que le otorga seguridad, 

identidad y aceptación, dentro del cual se  clasifica y se  posiciona a cada profesional. 

El mismo debe cumplir con ciertos requisitos y normas impuestas por las instituciones 

de la salud, tales como ,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 su utilización. 

La idea de este trabajo es realizar ambos de diseño, personalizados para cada área 

específicamente. La originalidad es una de las características a destacar en cada uno 

de ellos, se estudiará desde la simbología del color correspondiente en cada área 

hasta su funcionalidad, morfología y demás detalles constructivos. 
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Otro de los detalles que el trabajo tendrá en cuenta,  es destacar su uso correcto con 

el fin de identificar su sector correspondiente dentro del sanatorio u hospital donde se 

lo utilicen, cuidando la imagen de la institución en la cual se está trabajando, 

transmitiendo seguridad y seriedad durante la utilización del mismo.  

¿Existe en el rubro indumentaria específica, que sea ergonómica, confortable y 

asimismo sean diseñados específicamente para cada profesión, en donde además de 

ser un elemento de trabajo, logre también una satisfacción a la hora de utilizarlo 

ayudando a traves del color a la organización del lugar? 

El objetivo general es desarrollar una marca con su respectiva colección de ambos con 

diseño de autor para los profesionales de la salud del sanatorio De Los Arcos, 

ayudando a la organización del lugar a través de diferentes propuestas de color y 

diseño, en este caso para los médicos en todas sus ramas, realizar una herramienta 

de trabajo que sean ergonómicos, confortables y sobre todo tengan una cuota de 

diseño de autoría, personalizando cada uno convenientemente a cada profesión. 

Realizar la molderia específica de cada tipología y trabajar sobre ella haciendo 

modificaciones personales al respecto.  

Algunos de los objetivos específicos que se pueden mencionar son, reconstruir la 

molderia y morfología de los ambos, evaluar las necesidades de cada profesional para 

que resulte funcional en cada área específicamente, indagar diferentes tipos de 

materialidades, formas morfológicas que respete las normas de seguridad e higiene ya 

establecidas por el sanatorio, crear ambos de autoría con cierta cuota personal de 

diseño, y analizar posibles competencias, investigar el uso y el significado que tiene, 

entre otros más que se explicaran a lo largo del trabajo. 

El proyecto final seguirá la temática creación y expresión, en el cual se realizara una 

investigación y exploración de la historia del ambo, surgimiento, materialidad, primeras 

utilizaciones, entre otros y su relación con la moda, indagar sobre el mercado existente 

analizando posibles competencias, desarrollar un estudio sobre la simbología del color 

y su utilización en el rubro elaborando así una propia paleta de color que permita la 
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distinción en cada sector correspondiente. Y por último se llevara a cabo una marca 

personalizada y de autoría que conste de ambos diseñados hechos particularmente 

para el sanatorio, pensados en cada profesional de la salud y su ocupación específica, 

tratando de desarrollar un producto que sea confortable, agradable a su utilización e 

innovador logrando trabajar con distintos textiles que resulten más apropiados para 

dicho sector. 

El trabajo de graduación seguirá la línea temática diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, debido a que se desarrollara una marca de diseño, creativa e 

innovadora, trabajando nuevos textiles impensados para tal área anteriormente. 

Se decide crear este proyecto debido a la inexistencia del mismo, y el amplio caudal 

de demanda que esta tipología provoca en los ambos de uso cotidiano, aquellos 

básicos que se encuentran fácilmente en sus respectivos lugares de venta. 

Como aporte disciplinar el trabajo de grado tiene la intención de documentar el caso 

de un proceso de diseño específico y creativo, desarrollando una marca de autoría, 

que trabaje no solamente con el criterio personal de diseño sino con las necesidades 

que cada profesional pretenda o necesite. En cuanto al aporte que puede realizar a la 

carrera es de gran valor ya que no solamente el proceso de diseño es lo relevante sino 

también trabajar su morfología, modificando su molderia y algunos criterios básicos 

que mencionaremos a lo largo del trabajo. Por el lado de los profesionales, médicos en 

tal caso el aporte que pretende aportar el proyecto es tratar de establecer una 

indumentaria particular para su trabajo, siendo una herramienta novedosa, atractiva y 

funcional. 

En cuanto a los antecedentes de este proyecto de grado, se hallaron varias opciones, 

entre ellas, Chaux, A. (2011). La incorporación del denim a la indumentaria escolar; un 

camino innovador a la libre expresión de los estudiantes. La relación que tiene este 

proyecto con el que se va a desarrollar es que ambos plantean al aporte de diseño 

como una actividad un tanto social que tiene que ver también con las emociones, 

estados de ánimo, si bien lo estético es importante ambos destacan que no son las 
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únicas características, entre las principales también destacan a las necesidades dentro 

de sociedad. Este proyecto se destaca por relacionarse más con la parte afectiva o la 

sensibilidad del diseñador. 

Otro proyecto de grado que se encontró en la web es el de Ceballos Loor, M. (2011). 

Desarrollo de una mini colección de uniformes. Si bien este a este proyecto no se le 

atribuye demasiada relación con el tema a tratar, tiene un punto en común, ambos 

deciden fusionar dos temas importantes para crear una colección de indumentaria, por 

un lado el autor de este proyecto relaciona los videojuegos con la moda, y produce 

una colección de indumentaria para los personajes de los videojuegos, por otro lado la 

tesis a tratar, fusiona la moda o indumentaria con la medicina y su respectiva 

indumentaria, logrando así, prendas novedosas que tengan que ver también con las 

tendencias actuales. El trabajo de la alumna mencionada anteriormente y el de 

Conticello, M. (2010). Uniformes, simbología del vestir. Funcionalidad, diseño e 

imagen. Tienen una estrecha relación ya que ambos desarrollan una colección de 

uniformes. El proyecto mencionado se lo relaciona sobre todo en la primera parte del 

trabajo, ya que indaga sobre las funciones o usos propios del uniforme, así también 

como los aspectos estéticos, sociológicos y psicológicos que lo componen. Tienen 

ambos un mismo objetivo que consiste en conocer y comprender sus diversas 

connotaciones, tanto en el ámbito laboral, como fuera de él, considerando no solo su 

valor funcional, sino también sus aspectos simbólicos. 

Por otra parte y siguiendo con los diferentes antecedentes, se encontró el trabajo de 

los alumnos De Luca, F.,  Del Bouno, G., Hansen, A. (2010). El uso o no de los 

uniformes dentro de una empresa. El trabajo que se acaba de mencionar se centra en 

el uso del uniforme y de qué manera afecta este en los respectivos requisitos laborales 

y emocionales de cada persona. Particularmente con el trabajo de graduación se 

relaciona en el uso que se le da a este tipo de indumentaria, ya sea a nivel laboral 

respetando ciertas normas o a nivel emocional con la cuota de diseño que se le puede 

agregar a cada prototipo, ya que como se lo menciona durante el proyecto son 
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personalizados para profesional. Ormedo Arteaga, P. (2011). Uniformes 

multifuncionales para auxiliares de vuelo. Indumentaria corporativa dirigida al personal 

de azafatas de la empresa Aerolíneas Argentinas. Este proyecto encuentra relación 

con el trabajo final de grado ya que ambos investigan el uso del uniforme y rediseñan 

una indumentaria diferente a las actuales. El objetivo de ambas es ampliar el mercado 

de la indumentaria funcional, mediante la aplicación de diversas formas de 

construcción y múltiples elementos en su formación. Comparten la misma propuesta, 

realizar una colección de indumentaria funcional, pero diferenciándose en el 

destinatario. 

Otro de los trabajos que está muy relacionado con el proyecto de grado a desarrollar 

es el Pereira C. (2011). El rol del diseñador de indumentaria en la creación de 

uniformes de trabajo. Rediseño de uniformes Cliba. Este proyecto tiene como objetivo 

justamente el replanteo y rediseño de los uniformes de los trabajadores de la 

recolección de residuos, en donde la indumentaria no sean simples prendas sino que 

también sirvan como elemento o herramienta de trabajo.  

Preiss, F (2011). Indumentaria para yoga. Colección de fibras ecológicas. Refiriéndose 

a este proyecto específico la relación está dada, en la utilización de los materiales, y el 

diseño y confección de una colección para un uso. Cuando hablamos de materiales 

para su utilización, ambos emplean materia prima específica, uno con fibras 

ecológicas y otro con telas de gran duración y entereza que también pueden ser fibras 

naturales. Shim C. (2011).Uniformes de enfermería. Identificación del personal de 

salud en hospitales públicos. Se vincula con este trabajo de graduación en la mayoría 

de sus aspectos, ya que analiza el uniforme de trabajo en el área de la medicina, y 

crea una colección de ambos para enfermeros, distinguiendo cada área 

correspondiente con un color bien definido.  

Continuando con los trabajos relacionados se encontró el de Tulcaloro L. (2013) 

Uniformes deportivos escolares. Aplicación de nuevos materiales para el desarrollo del 

deporte en niños de edad escolar. Se vincula con este trabajo en la investigación de 
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los textiles actuales y el descubrimiento de nuevos textiles, si bien para el desarrollo 

del proyecto no es uno de los objetivos principales pero también tiene como finalidad 

encontrar nuevos textiles para una mejor utilización del uniforme. 

Por último se encontró relación con el proyecto de Domínguez Font A. (2014) El ambo 

diseñado. Nuevos diseños para ambos hospitalarios. La relación que encontramos con 

este proyecto es bastante estrecha, ya que la alumna investiga sobre la historia del 

uniforme, la situación actual, y luego decide plasmar la marca de ambos diseñados. 

Entre las diferencias que podemos encontrar es que parte de otra perspectiva, es 

decir, ella inicia su proyecto con la investigación de cómo nace la indumentaria y el 

vestido para luego abocarse al uniforme. Otra de las diferencias es que toma un 

capitulo analizando la relación médico-pacientes y lo influyente que es esto a la hora 

de utilizar un ambo. 

El proyecto de grado cuenta con cinco capítulos, el número uno trata los temas 

históricos. En primera instancia se hablara sobre la historia del uniforme en general y 

cómo éste fue adaptándose, hasta el surgimiento de la indumentaria de trabajo 

específicamente de la medicina, denominada comúnmente como ambo. La segunda 

parte del primer capítulo también explica cuáles son las normas de uso 

correspondientes,  esclarece el reglamento de higiene y salud que existe acerca de 

este tipo de indumentaria. Por último, se expondrá como fue evolucionando y lo que 

conlleva usar este tipo de uniforme en la actualidad.  

El capítulo dos, se denomina el uniforme comunica, y justamente trata como la 

vestimenta laboral es de gran importancia a lo hora de elaborar la imagen de un 

profesional. Como se trabaja la imagen profesional en medicina y qué relación tiene 

con la vestimenta. Otro de los temas importantes en este capítulo son los casos 

encontrados en Argentina, que materiales, avíos y como es la molderia que utilizan. 

El capítulo tres aborda particularmente la historia y surgimiento del lugar al cual se 

realizaran los ambos, es decir la historia del sanatorio De Los Arcos, como fue surge, 

a que prepaga pertenece y como fue evolucionando con el paso del tiempo. Se 



10 
 

hablara también como se conforma el sanatorio internamente y como este se organiza. 

Otro de los temas fundamentales es el código de vestimenta que utilizan para sus 

empleados que rigurosas y estrictas normas, esto es de gran importancia ya que a la 

hora de diseñar los ambos se tomaran en cuenta dichas normas. Como último tema 

del capítulo de designa al sondeo realizado a algunos miembros del sanatorio, 

particularmente los empleados que utilizan los ambos como una herramienta de 

trabajo. 

El capítulo cuatro es el asignado al estudio del color, es decir investigar cual es la 

simbología del color, y qué relación tiene este con la medicina, tratando en la parte 

final del capítulo de analizar la imagen del sanatorio, evaluando los colores que este 

utiliza asignar un color específico a cada área de este rubro, con el objetivo de una 

mejor identificación dentro de un sanatorio o clínica. 

En última instancia y no menor, se realizará el desarrollo propio de la propuesta de 

marca de ambos diseñados para el sanatorio, en este caso la propuesta estará hecha 

en base a cinco rubros bastante diferenciados, como es cardiología, cirugía, medicina 

general y de guardia, pediatría y enfermería. Uno de los objetivos principales de esta 

unidad es la presentación de la marca, la explicación de la idea creativa, el mercado 

en el que va a desarrollarse, entre otros temas. Siguiendo con la exposición se 

enuncio la cartera de productos a desarrollar, es decir la diversidad de ambos que se 

realizaran, materialidades y avíos que se utilizaran. Por último y no menos importante, 

se desarrollará la molderia con su tabla de talles correspondiente. 
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Capítulo 1   Historia del uniforme y su relación en medicina 

 

El capítulo número uno  tratara en primera instancia sobre la necesidad de vestirse y lo 

importante que es la indumentaria con respecto a la imagen. Haciendo un análisis más 

específico sobre las distintas tipologías y sus ocasiones de uso, surge el uniforme, 

tema principal de dicho capitulo. La historia del uniforme, como fue el surgimiento del 

mismo, y como este se fue adaptando a las diferentes necesidades, debido a que en 

sus inicios surge como una prenda para la guerra, pero luego esta se fue adaptando y 

modificando a sus diversos usos. Como influye el uniforme en la sociedad, 

características del mismo y el código de uso. 

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, señala Susana Saulquin, socióloga 
especializada en moda y autora de La historia de la moda en la Argentina. 
(Saulquin, 2006, s/p). 

 

1.1 La necesidad de vestirse 

 

La necesidad de vestirse y desvestirse ha acompañado al hombre desde su propia 

existencia cumpliendo diferentes funciones en relación a las diferentes épocas o 

etapas de la historia de la humanidad. 

El ser humano, a diferencia de los animales, no tiene ni plumas, ni escamas ni pelaje 

para proteger su cuerpo, es por ello que es necesario la utilización de la indumentaria 

para protegerse de los cambios climáticos, entre otros. La manera de satisfacer esta 

necesidad ha desviado la atención hacia el cumplimiento de otras, como  sentirse 

seguro, comunicar, dar una buena imagen, etcétera. Lo que en un principio cumplía 

una función de protección del cuerpo de las inclemencias del tiempo, desarrollándose 

toda una tarea para determinar qué tejidos eran los más adecuados en relación al 

clima, pasó a cumplir una función social de clasificación de la población . 
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La necesidad de vestirse que se manifiesta en el hombre se explica por un lado 
por el hecho de cubrirse y por otro lado, por normas culturales en las que 
influyen la posición social, la religión, la psicología entre otros factores (…) Esta 
necesidad que se alberga en el hombre, instituciones y empresas, se debe a 
este deseo de ser reconocidos y al mismo tiempo comunicar el posicionamiento 
social. Es decir que la apariencia de la que se provee la empresa no solo se 
encuentra manifiesta en un producto o servicio sino que involucra a la empresa 
en su totalidad, su pensar, su actuar, su ser. Esta apariencia es la 
representación que la empresa hace de sí misma, es lo que incita a conocerla, 
y aunque se la conozca a través del contacto con un producto o servicio, en 
definitiva esta relación se inicia en un hecho visual. Gran parte de este hecho 
visual se manifiesta en la indumentaria de trabajo, considerándola como el 
conjuntos de objetos que además de estar pensados para una determinada 
función, están cargados de información, rango ocupación, tipo de empresa, etc. 
(Doria, 2006, pp.1-2). 

 
Según un documento recopilado de la web, explica que existen diversos factores que 

influyen en la satisfacción de esta necesidad. Por un lado están los factores 

biofisiológicos, dentro de este se encuentra la edad, peso, talla, sexo, físico. Otro de los 

factores son los psicológicos, que dentro de él podemos encontrar la personalidad, 

estado de ánimo, creencias, motivación personal. Y por último están los factores 

socioculturales, clasificándose en diversos puntos, tales como clima, cultura, nivel 

socioeconómico, influencias familiares, entre otros. Henderson, V. (2012).  

Con un uniforme podemos ocultar las carencias físicas y las psicológicas o, 
incluso eliminarlas, la toga de un juez o la bata de un cirujano puede conseguir 
disimular una constitución endeble o temores de incompetencia, invistiéndolos 
de dignidad y seguridad. (Lurie, 1994, p. 14). 
 

El libro publicado por la profesora Doria (1999) cuenta que los uniformes son una 

señal de reconocimiento tanto como para el que lo porta como para el que lo ve, es un 

instrumento que suprime la identidad  y personalidad del individuo que lo lleva, 

jerarquizando a la empresa o grupo que pertenece, por este motivo es que es 

utilizando en la mayoría de las compañías que intentan dar una imagen seria y 

responsable, tratando de posicionar de igual manera a todo el personal del lugar. 

 

1.2. La historia del uniforme 

Existe una gran diversidad de teorías sobre la aparición de los primeros uniformes, no 

obstante todas coinciden en que el diseño surgió en respuesta a la necesidad de 
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identificar a un grupo de personas que pertenecían a una misma entidad. Según el 

diccionario ilustrado de la lengua Española, es un vestido peculiar y distintivo que usan 

los individuos pertenecientes a un mismo cuerpo, a un mismo colegio y que tiene la 

misma forma. Para el rubro de la medicina significa el conjunto de cualidades que 

tienen los profesionales de la salud, enfocados a dar a entender que poseen disciplina 

y una esmerada atención hacia sus pacientes, tanto del alma como del cuerpo. Esta 

información fue recopilada de tesis anteriores encontradas en la Universidad de 

Palermo. (Pereira, 2011) 

Tal como se lo conoce, el uniforme nació en diferentes contextos y momentos, como 

parte de una ideología o bien en respuesta a la imagen que deseaba proyectar una 

organización. Coexisten muchos tipos de uniformes y definiciones ya que no 

solamente tiene una única finalidad de uso, por ejemplo implementan este atuendo en 

un colegio como instrumento de identificación escolar, en el ejército como 

indumentaria corporativa de defensa y protección, y entre otras profesiones que los 

usan con gran frecuencia podemos mencionar vendedores, bancos y correos, 

aerolíneas, agencias de turismo, establecimientos gastronómicos, bares, hoteles, 

sistema de salud pública, privada y muchos otros. (Shim, 2011). Doria afirma,"Es la 

empresa hablando, la empresa moviéndose", los uniformes corporativos que aquí 

hicieron furor en la década anterior y que siguen vigentes, pero con otros criterios. 

Doria, P. (2006, 9 de julio).La moda también llega a las oficinas. La nación. 

La primera definición de uniforme surgió a partir de la indumentaria militar cuando los 

soldados lo utilizaban con sus respectivas armaduras  con el fin de brindar protección 

en las batallas cuerpo a cuerpo. Dichas armaduras estaban hechas de materiales 

sólidos y funcionaban como blindajes que resguardaban al caballero. Aun así, también 

respetaban un código de armado o diseño que distinguía a los diferentes grupos. Cada 

ejército creaba su propio equipo diferente al resto. (Pereira,  2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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Según el Licenciado Marino (2011) y su trabajo realizado sobre la historia del traje, 

dice que el uniforme militar puede clasificarse en muy diversas formas, que aunque 

han ido variando a través de las distintas épocas, pueden considerarse, 

fundamentalmente, integrados en dos grandes grupos: el formado por los uniformes de 

representación y el que agrupa los uniformes funcionales.  

Latham (1976), en su libro ha cerca de los uniformes y sus usos, afirma que los 

soldados en el campo de batalla necesitaban prendas cómodas y sueltas que les 

permitieran moverse con velocidad y libertad. De esta manera, se optó para ellos el 

uso de pantalones del tipo babuchas, botas y chaquetas con cintura elástica, este 

detalle no menor fue incorporado debido a los cambios climáticos, evitando de esta 

manera el frio en el cuerpo.  Además se necesitan especiales cuidados ya que 

justamente son personas que están en continuo peligro, por este motivo se 

confeccionan prendas que los protejan por sobre todas las cosas, desde los cascos 

hasta los colores con los que se diseñaba. La elección de colores que permitieran el 

camuflaje o mismo el desarrollo de nuevas tipologías, son un ejemplo de ello.  

Con el paso de los años esta indumentaria fue evolucionando teniendo otros aspectos 

en cuenta, como elegancia, practicidad y diferentes necesidades que se fueron 

adaptando a nuevas tecnologías implementadas. Otro de los aspectos que se tuvo en 

cuenta en su evolución es aquello que transmitía, es decir, tratar de generar en la 

indumentaria cierto respeto en quienes la observen, y resaltando el orgullo de quien lo 

porte.  

Otra de las categorías importantes a la hora de hablar de los uniformes, sin ninguna 

duda es la de las comunidades religiosas, ya sean consagrados o no. Según la 

Licenciada Agreda Pino en su escrito sobre la indumentaria religiosa, afirma que 

suelen usarse vestimentas particulares que los distinguen de manera habitual o 

durante celebraciones. En la antigüedad los fieles de las diferentes ideologías, 
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pretendían reconocerse dentro de un mismo grupo, para ello crearon cada uno su 

propio código de vestimenta.  

De entrada, entendemos por indumentaria religiosa el conjunto de vestiduras y 
ornamentos con el que deben revestirse los ministros de las distintas 
confesiones religiosas para ejercer los deberes litúrgicos que les competen. 
Aunque, cuando aludimos a la indumentaria religiosa pensamos en la ropa que 
llevan los ministros de diferentes religiones, no hay que olvidar que también 
podríamos aplicar este término a los distintos vestidos o elementos de atuendo 
que en ocasiones concretas, y en determinadas religiones, llevan los fieles 
como signo distintivo de su fe o como indicación de la solemnidad de la 
ceremonia en la que participan. (Agreda, 2007, p. 1) 
 

1.3. Nacimiento de la indumentaria de trabajo 

Desde sus comienzos, la indumentaria laboral buscó reflejar una determinada imagen 

institucional, identificando a su vez, a ciertos grupos. Se cree que los primeros 

uniformes eran de muy fácil lectura, con el objetivo de que todos los comprendan y 

asocien rápidamente. Los orígenes de la indumentaria laboral, están  ligados al 

desarrollo del comunismo ruso, que planteaba a los uniformes como el reflejo de 

ciertos valores ligados a la pertenencia, la duración y ante todo la practicidad. Pereira 

(2011). 

En este contexto aparece Tatlin, quien fundó el constructivismo y lo adaptó a los 

campos de la indumentaria. Las prendas construidas de por este artistas explican una 

visión anti moda, la finalidad era buscar funcionalidad en la vestimenta, el interés 

pasaba porque estas nuevas prendas fuesen, ante todo, cómodas, duraderas, de fácil 

cuidado, logrando además reducir el consumo textil y los costos de producción, ya que 

había que adaptarse a las condiciones de guerra. Ningún detalle se dejó de lado, 

desde el corte particular de cada una de ellas, hasta los bolsillos y los materiales 

fueron pensados en función de los resultados, trataban de pensar todo en función al 

menor consumo posible por la situación en la que se encontraban, aprovechando 

todos los retazos o cortes posibles. De esta manera comenzaron a destacarse 

aquellos que diseñaban a partir de las nuevas premisas. (Stern, 2014) 
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La escasez textil fue caracterizada alrededor de 1920, en el periodo de guerra, 
de esta manera surgió la idea de plantear a diversos artistas el desafío de 
diseñar nuevos conceptos de indumentaria que se adapten a la revolución. Se 
necesitaba un estilo simple que se aparte de todo lo que se había hecho hasta 
ese entonces, el concepto más preponderante era tratar de estandarizar las 
prendas, suprimiendo diferencias e igualando a la sociedad. (Saulquin, 2006, 
p.36). 
 

 Surgió entonces el nombre de Aleksandr Ródchenko, un diseñador gráfico y fotógrafo 

ruso, que en 1924 estableció un concepto novedoso para diseñar uniformes. 

Ródchenko diseñaba ropa de trabajo destinada principalmente a los artistas y pintores, 

ya que creía que necesitan equipos que respondan específicamente a sus actividades. 

Por este motivo, creó indumentaria con múltiples bolsillos, que permitían contener 

reglas, tijeras y lápices. Junto con este diseñador surge Stepanova, a la cual se le 

atribuye haber generado tipologías prácticas y de gran utilidad laboral. Propuso en 

primera medida el prozodezha, este era un conjunto con funciones específicas, 

pensado en relación a las acciones que realizaban los trabajadores, resultando 

protectora, teniendo en cuenta posibles riesgos particulares de cada actividad, este 

diseño se distinguió por proclamar el anti esteticismo. La idea de estos nuevos 

uniformes no era que impacten por su imagen, sino por la recepción que causaban en 

la sociedad. (Stern, 2014) 

Patricia Doria, afirma que aunque la ropa corporativa no forme parte del mundo de las 

pasarelas, en los diferentes ámbitos laborales, como oficinas, comercios y fábricas, los 

uniformes también cumplen un rol protagónico, tanto por necesidades de seguridad, 

higiene y practicidad, como por el rol social que éstos ejercen. Doria, en su ensayo 

sobre la indumentaria de trabajo y la imagen de la misma, sostiene que en este último 

tiempo, además de ser una clara demostración de los cambios que sufre la sociedad, 

la vestimenta de trabajo ha ido fomentando el uso de nuevos materiales, y diseños que 

beneficien la funcionalidad sin abandonar la estética (1999 ).  

1.4. Principales usos  
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Los empleados de las empresas y el gobierno de muchos países a menudo utilizan 

uniformes o vestimenta corporativa de una clase u otra. Entre las profesiones que los 

usan con gran frecuencia podemos mencionar vendedores, bancos y correos, 

aerolíneas, sistema de salud pública privada y muchos otros. El uso de indumentaria 

específica por parte de estas empresas es generalmente un esfuerzo publicitario y de 

desarrollo de una imagen corporativa, además constituye una forma de comunicar la 

seriedad, presencia de la organización y de ofrecer confianza a sus clientes. En otras 

palabras, ayuda a la empresa a realizar la venta de sus productos o servicios. Es 

decir, no se usa tan solo como ropa de trabajo sino que ha pasado a ser parte de la 

imagen corporativa y de la estrategia de mercado empresarial. 

Ciertos uniformes de trabajo se encuentran a medio camino entre el uniforme 
militar, símbolo de autoridad y respeto, y la línea doméstica, símbolo de 
servidumbre y servicio. Un ejemplo de esta vestimenta son los trajes de los 
empleados de ferrocarril, guardia de museos, carteros, azafatas, personal 
médico, entre otros. (Deslandres, 1985, p.66) 

 

La creación del uniforme de sanidad se da en el siglo XIX. Del uniforme almidonado,  

se evolucionó a cómodas batas unisex, pero sus estilos se basan en función del país 

en el que trabajaban, el período de la funcionalidad y el tiempo, aunque en sus 

comienzos este tipo de indumentaria era usada exclusivamente por lo que hoy 

denominamos enfermeras/os. La ascendencia de la religión sobre la enfermería ha 

sido importante, ha influido en la formación de las enfermeras y conferido a los 

cuidados la presencia de actitudes y valores espirituales y religiosos durante mucho 

tiempo. En los principios y prácticas de la enfermería moderna, están presentes en 

aspectos que se derivan de esta ideología, parte de la indumentaria de las enfermeras 

como cofias y uniformes, se asemejan bastante a los hábitos de las monjas. Antes de 

la década de 1800, el uniforme se basa en el uniforme informal usado por los monjes y 

monjas que cuidaban de los pacientes en los hospitales militares y las iglesias. En 

esos momentos, la enfermería no era considerada una profesión respetable hasta que 

se produce la evolución de la enfermería militar durante la guerra de Crimea. Fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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Florence Nightingale quien allanó el camino para la creación de la escuela de 

formación Nightingale para enfermeras en Londres, Inglaterra 1860. (Ceusjic, 2013). 

A partir de 1860 el uniforme de enfermería comenzó a desarrollarse de manera eficaz 

y con ello su temprana evolución. Los primeros uniformes como ya mencionamos  

derivaron del hábito de la monja antes del siglo XIX, ellas atendían a los enfermos y 

heridos. Fue uno de los primeros estudiantes de Florence Nightingale quien diseño el 

uniforme original y antes de la década de 1940 produjo cambios menores, es decir sin 

transformar demasiado a la tipología. La vestimenta consistía en un traje o vestido 

sobre todo azul aunque los hospitales son libres de determinar el estilo del uniforme 

para el personal, incluyendo los accesorios de las enfermeras u otros empleados. 

(León, 2006)  

Desde la década de 1960 se comenzaron a usar los cuellos abiertos, en 1970 aparece 

el famoso barbijo de papel desechables blanco en reemplazo a los de algodón, en la 

década de 1980, surgen los delantales de plástico desplazado a los tradicionales y 

para 1990, se hicieron conocidos los ambos en todo el mundo, después de haber 

aparecido por primera vez en los EE.UU., sin embargo, en algunos centros de sanidad 

siguen usando los vestidos, para el sector femenino. El primer uniforme es un vestido 

gris de cuerpo entero, con detalles blancos que cubría el cuerpo por completo dejando 

al descubierto las manos y la cara. Este tipo de ropa permitió tratar a los pacientes con 

eficacia y mantener la apariencia respetable. Los mismos se fueron desarrollando con 

el paso de los años debido a la practicidad, funcionalidad y seguridad de los pacientes. 

Además del vestido también se utilizaba el delantal y el gorro de enfermería. (Ceusjic, 

2013). 

 

1.5. Evolución y situación actual 

Como ya se mencionó anteriormente, con el correr de los años fueron evolucionando 

los distintos trajes de sanidad amoldándose nuevas técnicas. En 1950 el conjunto 

femenino consistía de varias partes, por un lado estaba el vestido propiamente dicho, 
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por sobre este se colocaba un delantal que era abrochado en la parte superior, a la 

altura de los hombros, y luego a modo de accesorios se colocaba los cuellos y cofias 

estrechamente almidonadas. Desde los años 1960 a 1980 las escuelas hospitalarias 

dejan paso a las escuelas universitarias, es decir el sistema de enseñanza basado 

sobre el progreso de las jerarquías había pasado hacia conceptos democráticos, por 

consecuencia la cofia, indicadora del nivel de formación pierde su significación 

simbólica. A comienzos de los años 80’s,  INSALUD, Instituto Nacional de la 

Salud, propone renovar el vestuario de su personal, buscando además un confort que 

los uniformes hasta entonces no tenían. Dentro de los cambios que se realizan, uno de 

ellos es eliminar la cofia, salvo honrosas excepciones que consideren necesario 

utilizarlas. (Ceusjic, 2013). 

En la actualidad a pesar de la existencia de las normas y del esfuerzo que se viene 

realizando, se ve con frecuencia el uso inadecuado del uniforme. 

Varios profesionales plantean que su uso incorrecto responde a la incorporación de un 

gran número de personas jóvenes a la especialidad, que no tienen una orientación 

adecuada o no se les exige el cumplimiento de las normas. 

Además de su uniforme, el calzado es otro componente vital en su atuendo, existen 

zapatos específicos que garantizan desempeñar sus funciones con comodidad. Se 

trata de un calzado color blanco que deben ser cómodo y estar en buenas 

condiciones, de lo contrario puede conducir a la fatiga de las piernas y lesiones. Otra 

parte importante de su uniforme son las medias de compresión, estas son más 

cómodas que las utilizadas cotidianamente, ya que evita la entrada de humedad en la 

piel y es compatible con las piernas durante largas horas de turno, dado que trabajan 

sus pies todo el día y a veces toda la noche, si bien estas medias no son de uso 

reglamentario como los demás elementos, se las recomienda íntegramente por una 

cuestión de comodidad. Las batas o guardapolvos también son utilizadas pero 

comúnmente por el rubro masculino, en caso de hacer uso de la misma es vital que los 

pantalones, que se usen debajo, tengan una adecuada adaptación, ni muy apretado ni 
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muy suelto, para el confort y la comodidad en el movimiento. La utilización de una 

vestimenta adecuada, responde a las normas y exigencias de la profesión, así como el 

respeto que le tiene a la sociedad, elementos que favorecen una adecuada imagen 

social. Un profesional de la salud vestido correctamente inspira confianza y es 

socialmente respetado.  

Cuando se diseña un uniforme se va más allá del objeto indumentaria en sí, se 
debe regular toda una apariencia, es decir, el uniforme influye en las formas de 
pensamiento y relación (…) En el diseño de uniformes de trabajo, el diseñador 
se enfrenta a un proyecto que involucra múltiples ideas y combinaciones, 
incluyendo la interacción de otras disciplinas (…) El diseñador no deberá 
restringirse a las tipologías ya existentes sino que deberá comprometerse con 
los cambios y mutaciones que se produce como consecuencia de los avances 
tecnológicos y los proceso industriales ( Doria, 1999, p. 1) 
 

Actualmente todo el personal sanitario viste el mismo uniforme, sin distinciones de 

ningún tipo o con distintivos casi invisibles, de diferentes colores que resultan 

desconocidos para quien no es personal sanitario. Todo está muy bien socializado y 

aparentemente no existen distintivos jerárquicos, aunque esto no es de gran ayuda, ya 

que el paciente nunca tiene muy claro quién lo está atendiendo ni qué profesional está 

en su cargo. Por esto mismo sería importante que se establezca una ley que rija el tipo 

de traje que tiene que utilizar cada integrante del hospital, con su respectivo código de 

uso para todos los hospitales, clínicas y sanatorios en general. 

El uniforme blanco se ha convertido en el uniforme oficial y universalmente aceptado 

de los profesionales de la salud en todo el mundo, aunque ha ido sufriendo 

modificaciones o eliminando elementos del conjunto que ya no son considerados 

necesarios. Un ejemplo muy claro de esto son las cofias, que solo en casos muy 

particulares, como por ejemplo cirugías o enfermedades altamente infecciosas pueden 

ser utilizadas, en la actualidad han desaparecido y una de las principales causas es 

que provoca infecciones intrahospitalarias, ya que son prendas que no se limpian a 

diario, por tal motivo es que hace pocos años se comenzaron a fabricar descartables. 

Otro de los elementos que en la actualidad está en desuso, son las capas que se 

utilizaban por sobre el uniforme, para no pasar frio, ya que eran de fieltro, se 
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empleaban mayormente en los turnos de noche, pero ahora ya existe la calefacción en 

la mayoría de los hospitales o centro de salud. Siguiendo con las descripciones de la 

prenda de trabajo, otro elemento que varía constantemente son los colores, varían con 

el grado, área de trabajo, y el hospital, sin embargo, muchas veces resulta imposible 

distinguir quién es el profesional o medico a cargo o quiénes son sus asistentes, tanto 

como enfermeras, ayudantes, o residentes. (León, 2006) 

Por otra parte cuando se refiere a las fibras textiles que componen a estos ambos, 

existen gran avances en la tecnología que no dejan atrás al rubro de la indumentaria, 

en este caso un artículo publicado por el diario Clarín, Braginsky y Villafañe, nos relata 

cómo laboratorios japoneses, franceses y norteamericanos, han logrado grandes 

avances en el campo textil, y algunos de estos fueron aplicados, como en el hospital 

de Lyon, donde se utilizan uniformes antisépticos. Estos uniformes están formados por 

fibras antisépticas, este particular elemento permite eliminar en más de un 99%, las 

bacterias, gérmenes y hongos presentes. (2011) 

 

1.6. Simbología de la bata blanca en medicina 

 

Los símbolos son las representaciones de nuestras ideas, que están ligadas a nuestro 

entorno cultural y social. Una conducta simbólica puede comunicar una valiosa y 

compleja gama de ideas. La mayoría de las veces la gente presta poca atención a los 

símbolos que le sirven de comunicación en sus diferentes conductas. 

La conducta de un hombre aparece como un conjunto de acciones 
desplegadas sobre los objetos. Hallase impulsada inicialmente por el 
desequilibrio provocado por la aparición de una necesidad, que lleva al 
organismo a realizar una serie de intercambios con su ambiente, mediante los 
cuales logra restaurar esa armonía cuya perdida origino la acción. (Alcaraz, 
1967, p.1). 
 

En este caso, los médicos son conscientes de lo importante que es la simbología en 

sus pacientes. Los antropólogos han encontrado que los símbolos son a menudo 

usados como un medio de expresar o reafirmar los sistemas de creencias 
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fundamentales que sostiene a la sociedad. De la misma manera que se utilizan las 

palabras para definir  e interpretar lo que está pasando, los símbolos también pueden 

ser utilizados para ello, dirigiendo la conducta de cada individuo y expresando una 

posible relación dominante entre las personas que estén interactuando. En este 

sentido se puede ver como la relación médico-paciente determina que símbolos son 

utilizados. Diversos estudios realizados al respecto, muestran de forma general que 

cuatro objetos son los que identifican con mayor fuerza la clase médica, estos 

elementos son: la bata blanca, el fonendoscopio, el espejo de cabeza y el maletín 

negro. Siendo la bata blanca el identificador más potente, debido a que este elemento 

transmite una actitud de seriedad, autoridad y respeto que es lo que el paciente busca. 

Esta forma de actuar hace que el paciente confíe en sí mismo y sus preocupaciones 

en materia de salud las transfiera al médico que lo atiende. 

Continuando con el desarrollo del proyecto, se elaborara una colección de 

indumentaria de trabajo para un sanatorio en particular, el cual será el Sanatorio De 

Los Arcos, correspondiente a la prepaga Swiss Medical Group. Dentro de esta 

selección particular se optará por crear prendas que identifiquen a los profesionales en 

sus diferentes roles con sus colores respectivamente que se le asignaran en el 

desarrollo del trabajo, se eligió asignar un color a cada área para poder identificar más 

fácilmente cada profesional dentro del lugar de salud. Por motivos lógicos, como es la 

falta de tiempo, se identificaran cinco categorías dentro del rubro de la medicina, 

abocándonos a las mismas para realizar los diseños, ya que resulta imposible plantear 

para todos los profesionales existentes dentro del sanatorio una indumentaria 

específica a lo largo del desarrollo del trabajo. Se optó por la bata blanca para los 

médicos clínicos y de guardia, cardiólogos, cirujanos, pediatras y enfermeros, 

explicando el surgimiento de cada una para luego dar lugar al desarrollo de la 

colección especifica. 

Según una investigación de diferentes médicos encontrada en la web, la bata blanca 

en el hospital surge de una necesidad. En este caso en la antigüedad los pacientes u 
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enfermos no asistían a los centro médicos, sino que el medico iba a su domicilio a 

socorrerlo, pero a medida que fueron evolucionando los sanatorios o centros de salud, 

necesitaban personal y recursos que no podía ser utilizando en la casa del paciente, 

como una diagnostico especifico, una cirugía, entre otros. Con este nuevo impacto en 

cuanto a la atención médica la imagen del hospital cambió, paso a ser un lugar donde 

los enfermos podían ser curados. Esta nueva imagen, tuvo su reflejo incluso en el 

reemplazo de la vestimenta del personal sanitario. Los uniformes negros de las 

enfermeras religiosas, por ejemplo, se volvieron blancos. Mientras que el personal no 

sanitario vestían con uniformes de otros colores. El blanco se asoció y adopto como 

color simbólico de la institución, con las salas del hospital donde se curaban a los 

pacientes, reforzándose con ello la simbología de la bata blanca. (Tristán Fernández, 

2007) 

En lo que respecta la bata blanca para los pediatras, Aunque la misma es un rasgo 

distintivo del médico, muchos pediatras han dejado de usarla para no generar cierto 

miedo en los niños. Es evidente que no se trata de una cuestión trascendental pero sí 

muy discutida. Por ello, se han tenido en cuenta varios estudios para analizar si es 

mejor que el pediatra la lleve o no. En estos estudios se observó que tanto los padres 

como los hijos prefieren que su pediatra, en lo que respecta a una mejor comunicación 

y relación con él, tenga la bata blanca pero esto hace se genere automáticamente una 

relación más formal. Sin embargo, este dilema de la bata blanca es una cuestión 

relativa, ya que en los estudios realizados no se puede reflejar la opinión de los niños 

menores de cuatro o cinco años, debido a su incapacidad para expresar sus 

preferencias. Y son precisamente estos niños los más impresionables, pero es según 

la relación que el pediatra tenga con sus pacientes. 

Siguiendo con la descripción de cada caso, es el turno de la indumentaria de los 

cardiólogos. Si bien coincide con todo lo mencionado anteriormente, estos 

profesionales tienen algunos otros instrumentos que utilizan a modo de accesorios que 

los diferencian del resto. Todos los cardiólogos utilizan estetoscopio, cardió y demás 
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artefactos que tienen que ver con estudiar o escuchar el corazón, es por ello que es 

necesario que las prendas cuenten con el espacio suficiente para poder llevar estos. 

Su uniforme además deberá usarse siempre limpia, prolija e impecable, otra regla 

fundamental y no menor a las mencionadas es que se hace uso del atuendo solo 

dentro de las instalaciones del consultorio, y tiene que ser retirado al salir de él, para 

evitar cualquier tipo de infección o contagio. (Tristán Fernández, 2007) 

Lo que respecta a los profesionales cirujanos, sus ambos deben ser manga larga o 

tres cuarto al momento de ingresar al quirófano, y deben llevar consigo un cinturón o 

pretina donde colocar sus elementos. Además en este caso es obligatorio el uso de 

guantes, cofias y barbijos. 

Asimismo se recomienda que el profesional y asistente dental utilicen barbijos 

desechables para la atención de todos los pacientes y especialmente con los de alto o 

mediano riesgo, con el correcto uso se pueden evitar enfermedades infecciones o 

protección a enfermedades mucosas nasales. Una vez que se haya ensuciado con 

alguna secreción del paciente, deberá desecharse. 

De esta manera quedo explicado y detallado de manera clara y concisa, como fue el 

surgimiento del uniforme, tanto en nuestro país como internacionalmente, aunque no 

solo la historia es la parte fundamental del primer capítulo, sino también como fue 

evolucionando con el paso del tiempo en las diferentes ramas de la medicina, y en qué 

estado se encuentra en la actualidad en cada área. 
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Capítulo 2 -  El uniforme comunica 

 

Durante el capítulo número dos del proyecto de graduación, se abordara el tema la 

imagen de un profesional y como esta comunica e influye a la hora de elegir por quien 

ser atendido. Es así como luego de investigar la imagen y su vestimenta, se comienza 

a indagar sobre cuáles son las marcas en la actualidad en argentina que realizan 

ambos o indumentaria para el rubro de la medicina, como la realizan, con que 

materiales, en que se basan a la hora de elaborarlos, analizar su molderia, detalles 

constructivos, entre otras cosas. 

 

 

2.1 .Imagen profesional 

 

Cuando hablamos de profesionales, indistintamente al área en que se hayan abocado, 

es imprescindible conocer y saber manejar la propia imagen, de esto depende el 

correcto desarrollo en el ámbito laboral. Cada persona genera mediante ciertos 

factores su imagen en los demás, conozca o no a cada persona. Vargas en su 

investigación sobre la imagen profesional  afirma que “podemos definir a la imagen 

profesional como la percepción que se tiene de una persona o institución por parte de 

sus grupos, como consecuencia del desempeño de su actividad profesional”. (2003, 

p.225) 

Todos los estudios acerca de este asunto en cuestión tienen antecedentes en las 

investigaciones sobre la imagen y como dicha imagen puede ser captada a través de 

la percepción personal de cada individuo. Con el correr del tiempo esta imagen puede 

sufrir variaciones y en general se lo ha relacionado con cuatro aspectos, la 

comunicación no verbal, el lenguaje corporal, el discurso y la vestimenta.  Otro factor 

fundamental además de los ya mencionados es que la persona tiene que estar segura 

de su aprendizaje, es decir  tener los conocimientos básicos adquiridos de su 

profesión. (Vargas, 2003)  
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Renteria señala que una de las dificultades que sufre el manejo de la imagen en la 

mayoría de los individuos, es el nivel de competitividad que existe entre los mismos, 

independientemente del ámbito al que se somete cada uno, ya que la interacción con 

el entorno es lo que genera la auto percepción favorable, o no. (2009) 

Finalizando con la definición de imagen personal, hay que tener en cuenta el grado de 

interés que el individuo quiera proyectar, creando una imagen que lo ayude a incidir en 

su vida profesional y en el éxito social, es de gran valor todos los conocimientos que 

pueda llegar a aportar para así también saber evaluar al otro, saber con quién se está 

relacionando y como influir en el. 

 

Hay algunas características que posee una imagen profesional. Cada una de 
ellas tiene un peso distinto en la estimulación y varian dependiendo de cada 
persona, situación y tiempo. De esta manera tener una imagen profesional no 
únicamente favorece al individuo que la proyecta sino también a la 
organización a la que representa, que también puede presentarse de otras 
formas por ejemplo un público objetivo o una audiencia especifica. (Meza 
Lueza, 2006, p.80) 

 
 
Según la asesora de imagen mexicana Vargas , en su libro sobre la imagen (1998), 

plantea que no hay un parámetro general de vestimenta profesional, ya que cada uno 

se diferencia según su rubro u ocupación, y por ende esto influye en su vestimenta 

dependiendo el ámbito profesional que cada persona tenga, la particularidad de cada 

uniforme variará de manera notable, un ejemplo muy claro que ella plantea es el de las 

personas de negocios, empresario y financistas su vestimenta será más rígida y 

tradicional en comparación a un diseñador o escultor. Claro está que además de la 

profesión que se adopte también hay otros factores que intervienen a la hora de 

vestirse como la religión, el poder económico, la cultura, sociedad en que habita entre 

otros. En conclusión el hecho de formar una imagen personal parece depender de la 

interacción que esta genere con la sociedad, con el propósito de sentirse bien, 

expresando lo que siente, piensa y cree, la persona se considera complacida al tener 

una imagen profesional, ya que le da el poder de ser reconocida por lo demás.  
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Sin ninguna duda que la vestimenta en un lugar de trabajo donde interaccionan  

abundante cantidad de personas, cada una con roles y responsabilidades variadas, 

ayuda a la diferenciación e identificaciones de los mismos. Existen diversos grupos, 

empresas o hasta religiones que utilizan a la vestimenta como un objeto de 

identificación, respondiendo a diferentes jerarquías. En lo que respecta a empresas 

particulares y privadas, generalmente los empleados portan un uniforme que respeta y 

concuerda con  el diseño de la imagen de dicha asociación, y donde sus integrantes 

cumplen su código o normativa de uso. Otro ejemplo bastante claro, es el caso de los 

trabajos de riesgo, en el ámbito de la construcción, en donde se diferencia al personal 

por el color de casco que utilizan, por un lado están los amarrillos que los utilizan los 

obreros, los cascos blancos quedan reservados para los arquitectos y jefes de obra, 

los azules son para aquellas personas responsables de las instalaciones eléctricas o 

afines, y por último los rojos para los encargados de las estructuras metálicas. Dentro 

de esta misma área, otro elemento de diferenciación del personal es a través de sus 

trajes u overoles, pero  la indumentaria no hay una normativa específica sino que va a 

depender de la empresa en cuestión. Esta idea de reconocer al personal, está 

relacionada con la utilidad, es decir, si surge algún problema dentro del trabajo y cada 

uno de sus integrantes tiene colocado su casco, pueden reconocer a su superior o el 

encargado del sector, y que este pueda acudir más fácilmente, evitando pérdidas de 

tiempo, o posibles confusiones. (Domínguez Font, 2014) 

Alta costura en uniformes, este es el lema de la reconocida firma Tamina, 
que desde hace 16 años ofrece primerísima calidad en uniformes para 
hotelería. Calidad, diseño y servicios son nuestros fuertes, sostiene Nathalie 
Corcias, presidente de esta empresa en que la absolutamente todas las 
prendas están hechas a medida. En los grandes hoteles la creación puede 
llevar hasta un año, explica Corcias, quien ha realizado prendas para el 
Alvear Palace Hotel, Caesar Park, Park Hyatt Buenos Aires, Four Seasons, 
entre muchos más. Nuestra filosofía es que además de satisfacer a los 
gerentes, quien fundamentalmente debe que estar contento con la prenda 
es el empleado, en parte porque lo va a cuidar pero sobre todo porque va a 
lucirlo bien y eso es lo que el hotel necesita. (Hotelga, 2006 noviembre) 

 
Uno de los sectores de donde en general no existe un uniforme establecido, 

distinguiendo los diferentes sectores de trabajo, es el área de la medicina. Si bien 
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existe una vestimenta para dicha ocupación, con su respectivo código de uso, no hay 

en la actualidad un atuendo para cada area que se los pueda diferenciar, o identificar 

los escalafones de superioridad. Por lo general cuando la gente entra a los hospitales, 

o centros de salud, sus trabajadores portan un ambo o guardapolvo que los involucra y 

hace que formen parte de la institución, pero esta vestimenta no tiene una distinción 

alguna, es decir, es bastante engorroso distinguir al médico, al residente, de las 

enfermeras, secretarias y demás personal. Lo ideal para la organización de un centro 

de salud seria la identificación del personal a través de sus colores, o bien si es un 

sanatorio de grandes dimensiones distinguir al personal por pisos u áreas. De esta 

manera se unifica la vestimenta  y además ayuda a la organización, tanto para sus 

empleados como para los pacientes, en caso de una emergencia saber a quién 

recurrir para pedir ayuda.  

A la hora de diseñar un ambo o guardapolvo, es importante tener en cuenta que las 

personas que van a hacer uso de él necesitan que sea una prenda cómoda, 

ergonómica y se adapte en función a sus necesidades para que puedan desarrollar de 

manera eficiente los diferentes servicios que prestan.  

Se entiende de esta manera que para generar una apariencia agradable, es necesario 

el uso de uniforme, y su correcta utilización, esto genera en los clientes una grata 

impresión, además de lograr una unificación entre los empleados, fomentando el 

trabajo en equipo. 

La correcta utilización de esta herramienta, permite a las organizaciones 
controlar la imagen que quieren transmitir. Con este objetivo, se anulan las 
posibilidades de cambio a los trabajadores, y se evita principalmente que se 
desvirtué el mensaje que se quiere comunicar. Se trata básicamente de un 
simbolismo práctico, utilitario, creado bajo el espíritu corporativista, para 
ayudar a identificar y memorizar, a través del uniforme, las organizaciones, 
los servicios públicos y las instituciones. (Pereira, 2011) 

 

2.2. La imagen en medicina, vestimenta 

 

Entre los profesionales más destacados que cuidan su imagen para transmitir 

confianza y seguridad, se encuentran los médicos,  o los profesionales de la salud. La 
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vestimenta si bien es de uso obligatorio para este tipo de profesionales, su correcta 

utilización ayuda al reconocimiento y distinción del mismo, además de prevenir riesgos 

a los que se encuentran expuestos. La indumentaria de trabajo, en varios casos puede 

indicarnos el rango que el profesional ocupa en la empresa, si bien en medicina, es 

una tarea bastante engorrosa existen diversas opciones para lograr la distinción de los 

rangos a través de la indumentaria. 

El área de la medicina es, donde se trata de mantener la salud humana, para ello es 

necesario que predomine la higiene, prolijidad y el orden, en todo momento tanto en el 

personal a cargo, como en las instalaciones de, también en su vestimenta, accesorias 

y demás. La pulcritud es una de las normas que más tiene que prevalecer debido a 

que cualquier enfermedad o trastorno es un proceso y como tal tiene su tiempo de 

desarrollo, ese tiempo es crítico para verificar su diagnóstico por esto es que se  

necesita un tratamiento adecuado y correcto tratando de no generar un problema mas 

grave o mayor. Gafnney (2007) 

La indumentaria de los profesionales de la salud tiene características particulares, 

demandan una constante y excautiva pulcritud, esto es tan necesario debido al 

contacto con el cuerpo humano. Se puede considerar al uniforme como un indicador 

del tipo de atención y cuidados que el paciente va a recibir. Uno de los aspectos más 

relevantes a considerar para esta vestimenta es la esterilización, existen dos tipos de  

prendas, por un lado las desechables con material no tejido, estas evitan la 

penetración de líquidos y ácidos, no se desgarra con facilidad y no produce pelusa, ni 

alergia. Por otro lado están las prendas que son utilizadas por un largo tiempo, como 

las batas, ambos y guardapolvos, estas tienen que cumplir con una correcta y 

exhaustiva esterilización, deben ser textiles que soporten lavados continuos debido a 

que serán prendas que posiblemente se manchen con sangre, vómitos, derrames de 

productos químicos y otros accidentes que puedan suceder. (Red, blog creaciones 

red, 2011) 
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Según la Ley N°2203 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo 

las instituciones más considerables tienen el servicio de lavandería incorporado, esto 

se debe a la complejidad y el espacio físico que requiere el mismo, ya que además de 

los procesos mecánicos, energéticos, agua y vapor, los procesos de esterilización 

requieren sistemas presurizados como aire comprimido, nitrógeno y sistemas de vacío, 

conjuntamente con la desmineralización del agua para alimentar a las maquinas. La 

gran mayoría de los hospitales o sanatorios contratan una empresa que se encarga de 

la esterilización de las prendas, tanto la parte de blanquearía como los ambos, o batas 

utilizadas en alguna cirugía. 

Según un documento recopilado en la web, sobre la esterilización y limpieza de los 

uniformes, diversos estudios de epidemiologia han evidenciado que cuando los 

servicios de desinfección y esterilización se realizan de manera extra hospitalaria, es 

decir los profesionales se llevan luego del trabajo los uniformes a sus casas y estos no 

son tratados como corresponde. Este 85% de los trabajadores que efectúan la 

limpieza de sus uniformes de manera sencilla, sin cumplir las normas de seguridad e 

higiene, con el consecuente riesgo de infecciones que estos elementos pueden 

ocasionar, siendo el hogar un medio hostil para el desarrollo de una enfermedad, 

contagiando a todos los miembros de la vivienda. El porcentaje restante cumple el 

tratamiento en lugares especializados, habiéndose hecho cargo de la parte monetaria. 

Las empresas en general, como lo mencionamos anteriormente no tienen este servicio 

por factores como la falta de espacio y mantenimiento pero también porque esto 

conlleva a un gasto extra, sin generar nada a cambio, es por ello que dejan a cargo de 

su empleador, sus prendas con su respectiva desinfección. (Mulder, 2004) 

Según la socióloga Saulquin, para una gran parte de nuestra sociedad, el uso del 

uniforme de trabajo fuera del horario laboral, representa un sinónimo de dejadez y 

abandono por parte del empleado, y una falta de responsabilidad de la empresa a la 

cual asiste permitirle tal acto. El uso es exclusivamente representativo en el horario de 

trabajo, y se desarrolló para desempañar dicha tarea, dejándolo de lado una vez 
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finalizado el horario laboral, para elegir luego lo que cada uno quiera usar. La 

socióloga toma como ejemplo los profesionales de la salud, y sostiene que la 

utilización en actividades no sanitarias fuera del centro de salud o del horario laboral, 

deben ser bien justificadas, ya que el uso del uniforme  responde a normas estrictas. 

(2010) 

 

2. 3.  Casos en Argentina 

 

Existen diversas manera de hacer uniformes en nuestro país, pero hay dos opciones 

muy diferenciadas. Por un lado los diseños exclusivos, que está de moda hace ya 

algunos años, donde las empresas contratan a un diseñador para que rediseñe la 

vestimenta de sus trabajadores. Y por otro lado están las empresas de uniformes, que 

son masivas, y los realizan de manera estándar.      

 

 2.  3. 1  Diseños exclusivos 

 

Si bien no es uno de los trabajos que más se efectué pero, en la actualidad ha ido 

teniendo un crecimiento bastante considerable, la idea de contratar a un diseñador 

para que desarrolle una colección específica de indumentaria laboral para una 

empresa, tratando de modificar o cambiar la imagen de la misma, ya que es 

considerado una herramienta más de marketing. Empresas como hoteles, bancos, 

cadenas de supermercados, de comidas rápidas, entre otros, contratan diseñadores, 

en algunos casos figuras reconocidas, apuntando al desarrollo de una propuesta de 

indumentaria con el estilismo correspondiente para cada miembro de la empresa. 

Algunos, proponen seguir un mismo diseño para todos los empleados unificando el 

estilismo, otros en cambio buscan diseñar un uniforme que los iguale pero el estilismo 

desarrollarlo acorde al cuerpo de cada uno, buscando una mejora de la imagen 

individual. (Pereira, 2011) 
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Una periodista del diario La Nación llamada Paula Cipriani (2006) nos cuenta que, 

hace algunos años una importante firma internacional de comidas rápidas anuncio que 

el diseñador Tommy Hilfiger, desarrollaría los nuevos uniformes para sus empleados, y 

aunque este proyecto no prospero, se asignó la idea para América. El primer país que 

dio comienzo a esta iniciativa fue Brasil con el desarrollo de su indumentaria, a cargo 

del diseñador reconocido Alexandre Herchcovitch. Tiempo después la idea arribo 

hacia Argentina y la encargada de diseñar los uniformes para el personal fue la 

diseñadora Jessica Trosman, dueña de una exuberante marca de indumentaria 

denomina como su apellido. La idea principal tras la contratación era rediseñar el 

uniforme para aumentar la satisfacción y el confort del personal.  

Por un lado, la empresa quería estar a la altura de las expectativas de su 
gente, que los chicos tengan uniformes con los que les dé gusto salir a la 
calle. Y por otro, había que ajustar el diseño a los usos y necesidades de 
cada función, y cumplir con todas las normas de seguridad. Por ejemplo, la 
ropa no puede tener botones u otros elementos que se desprendan y los 
pañuelos deben tener un largo determinado para disminuir los riesgos de 
quemaduras y contacto con la comida. (Trosman, 2006, s/p) 
 

 

Gran parte de los empleados son gente muy joven, por lo cual se trató de incorporar 

detalles de moda actual, logrando además un uniforme de trabajo que sea confortable 

de usar luego de varias horas, y que quien lo porte se sienta orgullo de él. Luego de 

varios meses de trabajo, el desafío concluyo, y se renovó la imagen de sus uniformes. 

Se reemplazó los pantalones de gabardinas por jeans con spandex para tener más 

movilidad y comodidad. (Cipriani, 2006)  

En nuestro país este fenómeno ha ido cobrando cada vez más solidez, pues Trosman 

no fue la única. Veronica Alfie, diseñadora palermitana, fue convocada por la firma 

YPF, con el propósito de mejorar el vestir tanto a las personas que están frente a los 

surtidores, como a los encargados de los alimentos o atención en los serviclub de la 

empresa, teniendo en cuenta ciertas restricciones relacionadas con la seguridad y 

comodidad. Otro diseñador contratado para actualizar sus uniformes fue Marcelo 

Senra, trabajo para la cadena de heladerías Persicco, logrando en la vestimenta de 

sus empleados un look más relajado, remplazando las clásicas camisas por remeras 
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de modal e incorporando bermudas y gorras. En el mismo rubro, pero en la empresa 

de competencia fueron contratados los hermanos Estebecorena, para la firma Freddo 

y sus cafeterías Aroma. La propuesta para la heladería fue reformular el guardapolvo 

original utilizado hace muchos años para diversas tareas, incorporándole detalles 

modernos y útiles para el trabajo. En cambio para la cafetería , se propuso una 

vestimenta más formal con camisa y corbata bordadas con el logo de la marca. 

(Cipriani, 2006)  

Luego de varios años la modalidad continua y crece con el paso del tiempo, en 2012 

otro de los diseñadores que tiene gran relevancia en nuestro país, Pablo Ramírez, 

además de ser reconocido por sus increíbles trabajos, fue contratado por la firma 

Aerolíneas Argentina, para el rediseño de sus uniformes después de 9 años 

consecutivos de un mismo estilo de vestimenta. ”No fue sencillo idear prendas que 

funcionen como ropa de trabajo para una cantidad tan grande de gente” señalo 

Ramírez para La Nación. La tarea fue engorrosa, debido a la cantidad de cargos que 

existen en la compañía, Ramírez tuvo que diseñar desde el traje para la azafata, hasta 

la indumentaria de la maestranza o empleados administrativos, siendo funcionales 

para todos los trabajos y edades. (Suplemento de turismo, 2012, pág. 3)  

 

2. 3. 2. Diseños estándar 

 

En nuestro país existen innumerables marcas de uniformes de trabajo, algunas más 

reconocidas, con mejor prestigio o trayectoria que otras, pero en su mayoría todas 

comercializan el mismo producto. Son muy escasas las marcas de uniformes que 

tienen un elemento distintivo que lo hace diferenciar de la competencia. Marcas como 

Saber, Palomita Blanca, Conducta, son solo algunas de las que tienen mayor 

trayectoria en el mercado, y a medida que fueron evolucionando, entendieron al 

uniforme como una prenda más de vestir, y no como una simple herramienta de 

trabajo. Si bien estas marcas conservan su estilo sobrio, incorporaron a sus campañas 
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ambos con diseños estampados, bordados y demás detalles que hacen a la prenda 

más atractiva. Pero todavía conservan la molderia básica y poco ergonómica que los 

profesionales de hoy requieren. La mayoría de estas marcas tienen local a la calle, 

particularmente en la ciudad de Buenos Aires, por la zona de la Facultad de Medicina 

de la UBA. 

Existen también otras marcas, no tan reconocidas por el público en general, pero si en 

el ámbito de salud sobre todo en los más jóvenes, debido a que son bastante nuevas y 

tratan de adaptar las modas o tendencias actuales a los uniformes de trabajo. Estas 

marcas trabajan sobre la molderia de las prendas, adaptándolas en la mayoría de los 

casos a sus clientes, y muchas veces realizan el trabajo a medida exclusivamente. Si 

bien algunas tienen local a la calle, la gran mayoría de ellas, realizan venta por 

internet, por tienda nube, o correo, e-commerce. 

 

2.  4. Materialidad  

 

Es muy común considerar al material textil como una interfaz entre nuestro cuerpo y el 

exterior, de hecho funciona como un protector, manteniéndonos cómodos y seguros 

de posibles condiciones externas durante las diversas actividades del día. La función 

principal de las prendas es la de colaborar a la termorregulación del cuerpo, además 

de su función obvia que es la de recubrir a las personas, es decir sirve como barrera 

para protegerlos del medio externo y a su vez funciona como trasmisora de calor y 

humedad. Haciendo un desglose general, las prendas se forman con textiles, los 

textiles se componen de fibras, siendo estas la unidad mínima para la fabricación de 

hilos y textiles. Sus características varían según su composición y dependiendo de ella 

la utilización que se le va a asignar. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se 

fueron encontrando diferentes textiles, inicialmente solo existían fibras naturales, 

tiempo después se encontraron varias formas de generar fibras según la necesidad del 

hombre. De esta manera surgieron las fibras inteligentes, desarrollándolas para ciertas 
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condiciones, y poder solucionar necesidades concretas, buscando una mejor calidad 

de vida. (De socio, 2011) 

Estas nuevas fibras, paulatinamente, se incluyen en la indumentaria laboral 
porque permiten obtener beneficios en sus funciones mecánicas y térmicas, lo 
cual a su vez permite mejorar la calidad de las prendas. A partir del desarrollo 
tecnológico, se pueden generar novedades en hilados que realizados en 
función de la utilidad, pueden servir para crear tipologías y equipos que 
respondan de manera más eficiente a las necesidades reales de las personas 
(Saulquin, 2010). 

 
 

2.4.1 Fibras textiles 
 
 

Fibras es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la 
composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o 
animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características 
de una fibra textil se concretan en su flexibilidad, finura y gran longitud referida 
a su tamaño. (Detextiles, tecnología de confección textil, 2009, pág. 3) 
 

Los orígenes de las fibras textiles surgen a través de la naturaleza, luego surgieron las 

químicas, entre estas se encuentran las artificiales y las sintéticas que son formadas 

por una gran diversidad de fibras que no surgen de manera natural sino que fueron 

creadas por la industria y el hombre, aportando las características necesarias para su 

utilización. 

Las fibras naturales se clasifican según el reino al que pertenecen, se dividen en 

animal y vegetal, este tipo de fibras además en su mayoría son utilizadas en su estado 

puro, es decir no se requiere ningún tipo de adaptación para ser hiladas y utilizadas 

como material textil. Existe innumerable cantidad de fibras aportadas por medio de la 

naturaleza, entre sus principales características se encuentra su longitud, durabilidad, 

resistencia, apariencia, grosor, entre otras, pero no todas pueden ser utilizadas de 

manera natural debido a que algunas no pueden hilarse, o son demasiado cortas. 

Todas las fibras naturales son cortas a excepción de la seda que es un filamento 

continuo. Las de origen animal son fibras proteicas y al quemarse arden con la llama 

viva desprendiendo olor a quemado y dejan una ceniza particularmente oscura, dentro 

de ellas existe aún otra clasificación, pueden ser de lana de oveja, de cabra, 

camélidos, y hasta conejos. Dentro de las fibras naturales anímalas podemos 
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encontrar también la fibra de la seda, elaborada por un gusano que desarrolla un 

filamento continuo de aproximadamente un kilómetro de longitud. Por ultimo dentro de 

las animales se encuentra la fibra obtenida por el cuero. La segunda clasificación de 

las fibras naturales son las de origen vegetal, las mismas son de origen celulósica, al 

quemarlas desprenden olor a pelo quemado, dejando poca cantidad de cenizas y de 

color blanca. Dentro de las vegetales también existe una clasificación diferenciada, 

puede surgir de la semilla, la más común entre ellas es la fibra del algodón, del tallo 

como el yute y el cáñamo, de la hoja como el sisal y el formo, y de la raíz. (Detextiles, 

2009.) 

Existe además de la clasificación natural, otro tipo que son las químicas y dentro de 

ella están, las fibras sintéticas y fibras artificiales, ambas se obtienen artificialmente a 

partir de fibras naturales. Hay tres tipos de fibras artificiales, las minerales y las 

proteínicas, y las celulósicas. Asimismo dentro de las minerales existen dos variantes, 

por un lado las minerales naturales inorgánicas, como el amianto y el asbesto y por 

otro lado las minerales transformadas como la fibra de vidrio, oro, plata y cobre. Por 

ultimo dentro de las fibras químicas como se mencionó anteriormente, se encuentran 

las fibras sintéticas, tales como el poliéster y poliamida, utilizadas en gran frecuencia 

para los textiles en la actualidad. (Detextiles, 2009.) 

Dichos datos fueron necesarios para entender la procedencia de los diversos tipos de 

textiles que se encuentran en el mercado en la actualidad, y como pueden ir 

incrementándose con el paso del tiempo, logrando fibras particulares en base a las 

necesidades del momento. De esta manera fue como surgieron las fibras inteligentes 

que se desarrollaran en el capítulo siguiente. 

 
2.4.2 Textiles 
 
Dentro de estos textiles utilizados en la salud, se pueden clasificar en dos clases, por 

un lado están los utilizados para la higiene, estos generalmente son descartables y se 

los denomina no tejidos. Por otro lado encontramos a los tejidos destinados a la 
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medicina propiamente dicha, estos deben actuar como barrera impidiendo la filtración 

de bacterias y transmisión de agentes infecciosos, son utilizados en batas, ambos, 

gorros, mascarillas, apósitos, entre otros. (De Socio, 2011) 

Según una investigación hallada en la web, a la hora de hablar de los textiles utilizados 

para la fabricación y desarrollo de los ambos, existen varios modelos, aunque en su 

mayoría todas contienen la misma composición. Se utilizan textiles livianos, como el 

arciel, este tiene varias composiciones, es decir está formado por dos fibras pero varía 

su cantidad. Poliéster y viscosa, o poliéster con algodón son las composiciones 

principales, estas combinaciones son muy utilizadas debido a las propiedades que 

ambas generan al unirse. Por un lado algodón, siendo una fibra natural, es 

absorbente, fresca y resiste altas temperaturas pero se encoje y arruga con total 

facilidad. El poliéster es una fibra sintética, muy resistente y no se encoje. Entonces 

una de las grandes ventajas de su mezcla es que conservan la naturalidad del algodón 

y tienen la resistencia del poliéster, presenta las mejores cualidades, producto de este 

intercambio se obtienen telas ligeras, con buena apariencia, resistencia a las arrugas, 

entre otras. Estos textiles son utilizados por su versatilidad, debido a que las fibras 

utilizadas tienen características como resistencia, suavidad, absorbencia, flexibilidad y 

hasta humedad.  (Heidelberger, 2014) 

Es importante tener en cuenta la función del textil antes de empezar a 
diseñarlo ¿Que buscamos en el: una cualidad estética, un drapeado, la 
caída, la textura, el color, el dibujo, el tratamiento de la superficie?, ¿O, por 
el contrario, nos interesa su funcionalidad, como se adaptara al cuerpo, o, 
quizás como podrá utilizarse en la confección? ¿Se utilizara por sus 
características protectoras? ¿Quizá, por ejemplo, contra la lluvia o el frio? 
Con el desarrollo de los nanotextiles se pueden satisfacer más funciones – 
Una tela puede depositar un medicamente sobre la piel o ser una forma de 
comunicación al ir cambiando su color de acuerdo a la temperatura o el 
humor de la persona que lo lleva–. (Udale, 2008, p. 11) 

 

Existen además otros tejidos con composiciones similares que también son utilizados 

para la realización de ambos y guardapolvos médicos. Una de las características más 

relevantes a la hora de tener en cuenta un textil para este tipo de prendas, es la 
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resistencia a las altas temperaturas y continuos lavados, asegurando la durabilidad de 

las mismas. (De Socio, 2011) 

La gran cantidad de marcas de uniformes de trabajo, utilizan los mismos textiles a la 

hora de confeccionar, como mencionamos anteriormente que contenga principalmente 

poliéster y algodón. Dependiendo de la impronta de la marca puede variar la utilización 

de colores o el uso de textiles estampados, existen marcas conservadoras en donde 

solo hacen uso del color blanco, azul y verde para sus uniforme, y otras en cambio, 

tratando de distinguirse de las demás, utilizan colores variados y hasta telas 

estampadas. Otros detalles que suelen visualizarse en las prendas de las firmas más 

modernas, son las terminaciones en color, el hilo ha contra tono, bolsillos estampados, 

y vivos coloridos tapado las costuras. Son escasas las prendas que contienen 

recursos constructivos, o morfológicos, como frunces, pinzas, entre otros.  

Por lo general las prendas en medicina carecen de avíos, tienen los justos y 

necesarios para que resulte cómoda y confortable. Los avíos más relevantes que 

contienen este tipo de indumentaria son los, elásticos y cordones en el caso de los 

pantalones, y para la parte superior, es decir las chaquetas o guardapolvos, se utilizan 

broches o botones dependiendo el diseño. 

 

2.  5.  Molderia básica 

 

Entender que es la molderia, como es utilizada y con qué fin, es unas de las tareas 

elementales para poder confeccionar una prenda. Existen diversas definiciones, ya 

que muchos han investigado sobre este tema tan cuestionable. Una diseñadora, y 

profesora de la Universidad de Buenos Aires Saltzman señala que la molderia “es un 

proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los 

términos de lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema 

tridimensional, como el cuerpo, con uno bidimensional como el de la tela” (2004) 
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Como mencionamos existen diversas definiciones según cada autor, una de las más 

completas y claras es la que plantea, una diseñadora recientemente graduada, Ayelén 

Elia, considera a la molderia como un conjunto de planos, los cuales se obtuvieron por 

la realización de diferentes cálculos matemáticos con respecto a las medidas del 

cuerpo de manera individual, o siguiendo las tablas de talles estándares ya 

establecidas. Se considera a la molderia como una herramienta fundamental de 

diseño, ya que mediante el trazado de los moldes esta va a delimitar la morfología de 

nuestra prenda, la forma, la silueta, el entalle, entre otros. Luego este plano, o el 

conjunto de los mismos, se van a disponer en los textiles predeterminados, siempre y 

cuando se haya hecho el estudio previo de si el textil puede ser utilizado para la 

prenda que se pretende obtener. Una vez  que los moldes se encuentran de manera 

ordenada, se procederá al corte de la misma y luego a la confección, con el fin de 

obtener una prenda que pueda ser utilizada por cualquier individuo. (2013) 

Una vez comprendido el significado de la palabra molderia, es posible comenzar 

hablar de términos más específicos, estudiar la morfología de las prendas, su silueta y 

hasta realizar un paso a paso de sus diferentes moldes, en este caso los uniformes 

médicos. En cuanto a esta clase de tipología, tanto el ambo, o guardapolvo la silueta 

que predomina es la recta y tienen una morfología simple, la indumentaria es suelta, y 

por lo general no marca las curvas o cavidades del cuerpo, debido a que son prendas 

que carecen de pinzas de entalles, para lograr la comodidad sobre todas las cosas. Lo 

ideal en este tipo de prendas es que no tengan una forma demasiado compleja, así 

como tampoco sean prendas con una silueta adherente ya que las telas con las que 

usualmente se trabajan tampoco permitirían dicha adherencia, pero si puede 

considerarse una opción viable es la creación de prendas de trabajo con una silueta 

que permita sugerir la forma natural del cuerpo. (Font, 2011) 

Según una exhaustiva investigación sobre las diferentes marcas de uniformes 

médicos, se pudo  verificar que, la explicación de molderia de un ambo médico, puede 

ser muy relativa, pero se tomara en cuenta, el ambo básico, con parte superior o 
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chaqueta y parte inferior o pantalón. Para la parte superior, se utiliza una chaqueta, 

puede ser manga corta o larga dependiendo el gusto del cliente. Los cuellos también 

son partes de la molderia que varía ampliamente según la marca que se esté 

comprando, entre los más frecuentes se encuentra el cuello mao, en v, redondo y 

hasta cruzado. La cantidad de moldes va a depender del cuello que se utilice y 

también si tiene algún detalle constructivo como recortes, presillas, charreteras, 

bolsillos entre otros. Habitualmente existe un frente, una espalda que se cortan por 

uno, luego las mangas que se cortan por dos, y dependiendo el cuello o algún otro 

detalle se incrementara el número de moldes.  El acceso a estas prendas es por la 

cabeza, involucrando los brazos y el torso, es decir de arriba hacia abajo, otros tienen 

cartera de botones con ojal o broches a presión en su delantera, y por ultimo existen 

también las batas cruzadas, generalmente para el rubro femenino, estas se cruzan por 

delante y  se sujeta con un lazo en la parte de la espalda. 

Para la parte inferior, el pantalón, la cantidad de moldes también puede ser variable, 

pero siempre tiene una parte delantera con molde izquierdo y derecho, 

correspondiente a cada miembro, y otra parte trasera de la misma manera que la 

anterior, también cuenta con un molde para la cintura, y los bolsillos tanto en frente 

como espalda son opcionales. El acceso a la prenda se realiza involucrando las 

piernas de abajo hacia arriba, esto es posible debido a la cintura que esta prenda 

tiene, generalmente tiene una cintura fruncida con elástico interno que le permite la 

adaptabilidad, dependiendo el diseño y la marca, suelen tener cordones además que 

ajustan y sujeten aún más la prenda para portarla con total seguridad y comodidad. 

Uno de principios fundamentales de la vestimenta en medicina, es la prolijidad, ya que 

como mencionamos anteriormente como viste cada profesional es la imagen que 

obtendremos de él. Las costuras deben ser invisibles y en caso de estar a la vista que 

sean sutiles combinando con el diseño. Las uniones deben coincidir perfectamente, 

más aun si la tela tiene un estampado. (Font, 2011) 
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Por último y finalizando el capítulo, se estima que hay diversa cantidad de recursos 

que se pueden aplicar en la confección de estas prendas, respetando siempre las 

diferentes normas y códigos de uso. Es posible modificar o renovar la estética de los 

uniformes, aportando mayor comodidad y funcionalidad, sin que implique un cambio 

rotundo en el mismo, ayudando además a una mejora de la imagen del lugar de 

trabajo. 
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Capítulo 3: Reseña y análisis del sanatorio De Los Arcos 

 

El siguiente capítulo a desarrollar trata sobre como dentro de la medicina prepaga 

surge el nombre Swiss Medical, y de qué manera se fue desarrollando con el correr 

del tiempo. Creación del sanatorio De Los Arcos. Luego siendo más específico, tratara 

sobre la prepaga cómo se organiza dicho sanatorio y se analiza la vestimenta de los 

profesionales de la salud que trabajan allí. 

 

3.1. Prepagas que invierten 

 

Si bien el sistema de salud argentino está compuesto por tres subsistemas, el sector 

público, el de las obras sociales y el sector privado. Es de gran importancia 

comprender y tener en cuenta las características de cada uno para luego conocer su 

procedimiento. 

La medicina prepaga forma parte del sistema de salud privada nacional, y si bien 

algunos lo consideran como un sistema solidario prestador de un servicio, otros lo 

catalogan como un sistema de capitalización. De todas maneras podemos definirlas 

como empresas prestadoras de un servicio destinado a la atención médica, por lo 

general sus miembros la contratan a voluntad y criterio de cada uno, donde se brinda 

un plan de cobertura médica, con cierta cantidad de servicios acorde a sus 

necesidades. La cantidad y calidad de los servicios que la prepaga brinde va a 

depender del plan que cada asociado elija, e indudablemente su precio también va a 

variar, siendo este una cuota mes a mes. Cabe destacar que los afiliados, en su gran 

mayoría contratan el servicio a modo de tranquilidad, y comodidad, debido a que la 

salud pública en la Argentina se encuentra colapsada y muchas veces los tiempos de 

espera para ser atendidos son excesivamente largos. (Barreiro 2010) 

Existen en nuestro país una amplia cantidad de prepagas disponibles en el mercado, 

por eso que definir con precisión los objetivos y aportes de cada una resulta una tarea 
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difícil, en general varían en cuanto a, las prestaciones que comprenden cada plan, tipo 

de personería jurídica, características en cuanto al costo del servicio y el pago de la 

misma,  el concepto de riesgo, entre otros. Cada entidad establece las normas de su 

propio contrato de aseguramiento, que define las condiciones de cobertura, la cuota y 

demás requisitos exigidos. Cada una de estas entidades toma como objetivo principal 

ser una actividad que agregue valor en la entrega de los servicios a sus afiliados, 

otorgándole beneficios tales como, facilitar el acceso a la asistencia de salud, desde la 

prevención, atención primaria hasta estudios de alta complejidad, prestadores 

certificados e instituciones reconocidas, reducir costos a los pacientes, descuentos en 

farmacos, entre otros. (Clavero 2011) 

Existen en la actualidad prepagas que son cooperativas, que pertenecen a un 

determinado sanatorio u hospital y que se prestan únicamente en el lugar, empresas 

comerciales, mutuales, federaciones gremiales, u obras sociales, todas ellas tienen 

dos tipos de afiliados, por un lado están aquellos que voluntariamente contratan el 

seguro privado de salud, y por el otro lado mediante un convenio en su contrato laboral 

pasan a formar parte de la prepaga, teniendo que abonar una diferencia mínima o en 

algunos caso nula.(Tobar, 2007) 

Abad, coordinador de Medical Brokers, describió a la medicina prepaga como 
un actividad independiente, privada, optativa, que representa a más de cinco 
mil prepagos” para los cuales el hábito democrático ha estado presente en 
épocas de dictadura y en épocas de democracia: la gente siempre ha podido 
elegir, cada treinta días renueva su decisión de seguir o no en un sistema, o 
lo hacen con tiempos un poco más largos aquellos que están incluidos en el 
sistema a través de la desregulación. (Abad, 2007, p. 24) 
 

 
Entre las empresas de salud privada más reconocidas en nuestro país y con más 

prestigio estos últimos años se encuentran, Osde Binario, Swiss Medical Group, 

Galeno, Medicus,  y Omint.  

 

3.2  Swiss Medical y De los Arcos  
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Swiss Medical Group, la empresa de medicina prepaga más importante del país en la 

actualidad, nace hace 26 años, en 1989, con la construcción de la imponente Clínica y 

Maternidad Suizo Argentina. Esta nueva clínica se impuso de manera revolucionaria, 

ya que contaba con tecnología de punta, instalaciones de alto nivel, inexistente en el 

país hasta ese entonces. Si bien esta fue la primer clínica que el grupo fundó, pudo ser 

reconocida y comparada a nivel mundial con los mejores y más modernos centros de 

salud. Luego de la construcción del sanatorio, en 1994 crearon la empresa de 

medicina prepaga, Swiss Medical Medicina Privada, convirtiéndose en una de las más 

importantes empresas al cuidado de la salud de la Argentina, brindando en la 

actualidad cobertura a más de 880.000 afiliados. (Ruiz, 2010)  

Hoy, Swiss Medical Medicina Privada cuenta con cinco clínicas propias de 
primer nivel, cinco centros médicos ambulatorios seis clínicas odontológicas 
en Buenos Aires, dos en el interior del país, en las provincias de Neuquén y 
Salta y un avión sanitario. La creciente presencia de Swiss Medical Medicina 
Privada a nivel nacional, forma parte de una estrategia de expansión hacia 
el interior, que se traduce en la existencia de sucursales prácticamente en 
todas las principales ciudades de nuestro país. (Ruiz, 2010, p.1) 
 

En la actualidad, Swiss Medical es una empresa a nivel nacional, formando parte del 

principal grupo de empresarios de Argentina dedicados al rubro de la medicina, no 

solo por  su solidez y su respaldo financiero, sino que además trabajan en todas sus 

instituciones más de 60.000 profesionales de todas las especialidades, y 15.000 

prestadores de diagnóstico, tratamiento y servicios. Cuenta además con varios 

sanatorios reconocidos a nivel mundial y con excelente tecnología, entre ellos se 

encuentran el sanatorio De los Arcos, clínica y maternidad Suizo Argentina,  clínica 

Olivos, sanatorio Agote, clínica Zabala, entre otros. 

Una de las normas que establecen las leyes de la medicina prepaga, es que dicha 

empresa tiene la obligación de invertir un porcentaje de sus ingresos anuales a 

mejoras de sus condiciones edilicias, por tal motivo es que nace el sanatorio más 

importante hasta el momento de la prepaga, De los Arcos. 

Fue fundado en el 2006, ubicado en el centro del barrio porteño de Palermo, en 

primera instancia con una torre de aproximadamente 20.000 m2, cuatro años más 
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tarde se comenzó  la ampliación del sanatorio, continuando el compromiso de brindar 

la más eficiente atención medica e infraestructura a sus asociados, con la construcción 

de la segunda torre de aproximadamente 18.500m2, comunicándose ambas 

internamente.  

El sanatorio cuenta con nueve quirófanos con equipamiento de última generación, 

monitoreo, mesas de anestesia desde el techo, renovando las salas con lámparas 

LED, logrando así un menor consumo y mayor vida útil. Cuenta también con 

doscientas cuarenta camas con internación  clínica y pediátrica, un sector de guardia 

con veinticuatro consultorios y diecisiete puestos de observación, equipados de la 

misma manera que las habitaciones de terapia intensiva. En la última reforma al 

sanatorio se incorporó un shock room para asistir de manera inmediata a los pacientes 

que ingresen con traumatismos o situaciones críticas que requieran ser atendidos con 

suma urgencia las 24 horas del día. En esta última construcción también se 

modificaron las áreas de obstetricia, neonatología, y diagnóstico por imagen, 

incorporando aparatología de punta, como son los resonadores y tomógrafos. (Ruiz, 

2010). 

Se incorporan 2 torres de laparoscopia de 3D full HD que permiten a los 
cirujanos una orientación más precisa que disminuye la probabilidad de 
accidentes y reduce hasta un 30% el tiempo quirúrgico. Se sumara además 
un monitor de 24 pulgadas de grado médico, reproduciendo las imágenes 
quirúrgicas en la pared del quirófano (…) Uno de los quirófanos tendrá tres 
cámaras: una enfocando la totalidad del mismo, otra en la lámpara cialitica 
enfocando al campo quirúrgico y otra en el laparoscópico. Estas imágenes 
podrán ser transmitidas en el auditorio con capacidad para 70 personas, 
equipado con tecnología para la proyección de imágenes y audio desde los 
quirófanos en tiempo real. (Ruiz, 2010, p.2) 

 
Además de todas las instalaciones detalladas anteriormente, la clínica cuenta con 

veinte dormitorios de pediatría para cuidados críticos, cuatro centros de observación 

pediátrica, una sala de hemodinámica con sus aparatos correspondientes de última 

generación, como el angiografo digital. Asimismo poseen un centro obstétrico con dos 

quirófanos, dos salas de parto y dos de pre parto. Por último y no menor, el sanatorio 

cuenta con un helipuerto propio para transportar pacientes en el estado más crítico. 
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Según la página de internet oficial de Swiss Medical, el sanatorio De los Arcos, es 

dentro de la compañía el más considerable, debido a que cuenta con todas las pautas 

necesarias para ser nombrado por la Fundación Cardiológica Argentina como 

institución cardiosegura, de acuerdo a las normas internacionales de la American 

Heart Association, siendo este sanatorio la primer institución de salud en 

Latinoamérica en lograr dicho reconocimiento. ( Swiss Medical, 2010) 

 

3.3 Cultura organizacional del sanatorio 

 

Cuando se habla de la organización del sanatorio incluye diversos factores, desde los 

diferentes cargos jerárquicos que existen, hasta los procedimientos en el desempeño 

diario dentro del centro. 

Según el doctor Lemus, las organizaciones son sistemas compuestos por grupos de 

personas que desarrollan una  o diversas actividades, relacionadas y coordinadas con 

un mismo objetivo. El núcleo de las organizaciones son las personas que trabajan en 

ella encargadas de prestar dicho servicio. La totalidad de las organizaciones requieren 

un jefe o director que supervise todas las tareas, en función del crecimiento de la 

empresa, se incorporaran nuevos directivos, creándose una jerarquía de autoridad. 

Además las organizaciones son regidas por procedimientos, que en el caso del 

sanatorio tratan de cumplirlas de manera exhaustiva pero en la práctica muchas 

veces, los tiempos son demasiados cortos, y está en juego la vida de las persona. 

(2001) 

Con respecto a la organización del sanatorio De Los Arcos, como la mayoría de los 

centros de salud consta de una estructura institucional, que contiene diversas reglas 

las cuales todos sus empleados deben cumplir, tales como, organigrama, localización, 

diagramas y flujogramas, normas, entre otras. 

De acuerdo a lo establecido por el libro de normas del sanatorio, se examinaron la 

totalidad de las reglas. Una premisa fundamental es el organigrama, la empresa lo 
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incorporo para que cada empleado sepa hasta donde llegan sus responsabilidades y 

cuando dependen de un superior, o en todo caso de otro sector. Cada miembro del 

sanatorio debe conocer la estructura jerárquica para saber a quién recurrir en caso de 

necesitar ayuda. Otro factor importante es la localización, es decir, el personal debe 

tener en claro el funcionamiento del sanatorio a la perfección, sabiendo identificar los 

sectores, esto es necesario en el caso de cualquier emergencia, los empleados se 

comunique de manera organizada al sector que sea necesario. El diagrama y 

flujograma, en este sanatorio es riguroso, por cuestiones de seguridad, cada elemento, 

persona, análisis, o historia clínica que salga o entre del lugar tiene que quedar 

asentado. Por último y no menor, el reglamento general de la empresa, sirve para 

tener un control sobre la misma, comprende resoluciones y disposiciones establecidas 

por los mayores directivos del sanatorio, destinadas a fijar la ejecución de ciertas 

tareas que ocurran en el lugar. (Swiss Medical, 2014) Manual del empleado. 

En cuanto a las decisiones del sanatorio, son abordadas por el nivel jerárquico 

superior, el trabajo realizado día a día es sin objetivos claros, sobre situaciones del 

momento, esto ocurre debido a que nunca puede programarse el modo de actuar de 

un sanatorio, ya que es imposible saber que acontecimientos van a suceder a lo largo 

del día.  

Durante una entrevista realizada a uno de los profesionales del sanatorio,  Eduardo 

Azzarrita director del sector de recursos humanos de Swiss Medical, cuenta que las 

instalaciones del lugar fueron organizadas por piso, es decir, cada sector del sanatorio 

tiene su piso específico, de esta manera es fácil poder identificar un área tanto para el 

personal como para los pacientes. Consta de doce pisos ordenados de la siguiente 

manera, el subsuelo corresponde al estacionamiento, el valets y almacenamiento de 

las diferentes prendas del personal, junto con espacios de guardado para los 

profesionales, la planta baja es de guardia, imágenes y consultorios, el primer piso se 

ve afectado al sector de pediatría, el segundo es unidad coronaria y terapia intensiva, 

lo que respecta al piso tres son los quirófanos, del piso cuatro al nueve corresponde a 



48 
 

internación general, el diez compete a neonatología, el piso once se encarga de la 

gerencia, comedor, restaurante, y por último el piso doce consta de una terraza con 

helipuerto incluida, y un espacio de recreación para los empleados, tanto en el interior 

como exterior, también en este mismo piso se encuentra el auditorio de charlas, 

convecciones y conferencias. (Comunicación personal, 2015) 

En cuanto a los empleados administrativos y consultorios con turnos prestablecidos 

atienden en horario hábil de ocho de la mañana a seis y media de la tarde, con posible 

extensión horaria hasta las veinte. Luego el sanatorio tiene atención por guardia las 

veinticuatro horas del día, pero con reducción del personal. 

 

3.4 Código de vestimenta y uniformes del sanatorio 

 

La apariencia del personal o forma de vestir tanto cuando se aborda al trabajo como 

en el horario laboral es de manera formal, debido a que el sanatorio quiere conservar 

la imagen de formalidad y prestigio. La vestimenta de su personal debe ser cómoda, 

permitiéndole realizar cualquier actividad, además el tamaño de la indumentaria debe 

corresponder a la talla  y medida de cada uno, bajo ningún motivo se permite ropas 

holgadas o fuera de lugar. 

El sanatorio cuenta con un código reglamentario y obligatorio de vestimenta, en el cual 

se establecen diversas reglas, tanto para el sector femenino como el masculino. Es 

indispensable que el personal cumpla las normas establecidas por el sanatorio, no 

solo las referidas a la indumentaria, sino también aquellas que tengan que ver con la 

imagen higiene y prolijidad de cada uno.  

El sector masculino debe arribar al lugar con pantalón de vestir, camisa manga larga o 

en su defecto chomba, y con respecto al calzado, zapatos con o sin cordones con 

medias, bajo ningún punto de vista se aceptará la entrada con zapatillas, remeras, 

jeans o pantalones cortos. En cuanto a las características físicas, cada uno se 

compromete a arribar al sanatorio con el pelo corto sin ser más largo que el cuello, en 
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el caso de tener barba o bigotes deben estar de manera prolija, no se puede utilizar 

piercing, y los tatuajes no deben estar a la vista. Una vez dentro del sanatorio, deben 

colocarse su uniforme, en el caso de los médicos cualquiera sea su especialidad, 

como así también los enfermeros, camilleros, instrumentistas, técnicos, entre otros, su 

vestimenta es un ambo bordado en la parte delantera con el nombre y logo del 

sanatorio, este consta de un pantalón con cintura de elástico y blusa con escote 

redondo, es obligatorio además que cada uno lleve un barbijo aunque no tenga que 

hacer uso de él lo deben tener en un bolsillo o colgado del cuello. Continuando con el 

sector masculino pero en este caso del sector administrativo, su conjunto consta de un 

pantalón negro de vestir, con camisa blanca bordado en la parte delantera con el 

nombre y logo del sanatorio, el calzado es de vestir, particularmente color negro con o 

sin cordones. (Swiss medical, 2014) 

Lo que respecta al sector femenino y continuando con el mismo manual de normas de 

Swiss medical, debe presentarse al lugar de trabajo con pantalón de vestir, camisa 

puede ser manga larga o en su defecto blusa, el calzado bajo o con poco taco 

preferentemente ballerinas, de ninguna manera se aceptara la entrada con prendas 

transparentes o que muestren partes del cuerpo, ropa excesivamente ajustada, ni 

escotes, de esta misma manera no se aceptaran zapatillas, remeras, jeans, 

pantalones cortos o polleras. Con respecto a las características físicas del personal 

femenino, es obligación tener el pelo en óptimas condiciones al igual que las uñas, de 

igual forma que las normas del sector masculino no se permite el uso de piercing y en 

caso de tener tatuajes no deben estar a la vista. La vestimenta utilizada dentro del 

sanatorio para el personal médico, enfermeras, entre otras profesiones, consta de un 

pantalón con cintura elastizada y blusa con escote en v, bordada en la parte delantera 

con el nombre y logo del sanatorio, todas las mujeres llevan esta vestimenta excepto 

las medicas pediatras que su uniforme correspondiente es un guardapolvo, con 

mangas largas, y un largo modular por debajo de la rodilla. Todos los conjuntos deben 

estar con sus respectivos barbijos. El sector administrativo femenino viste con una 
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pollera negra preferentemente larga, por debajo de la rodilla, y una camisa blanca 

bordada con el nombre y logo del lugar, el calzado es negro puede ser una ballerina o 

un zapato de taco medio. (2014) 

Tanto el personal de limpieza como el de seguridad, es contratado por una empresa 

externa al sanatorio, por tal motivo tienen su uniforme particular y establecido. 

El calzado para todo el personal tanto masculino como femenino, excepto el sector 

administrativo y gerencia, es de croslite, material de goma que lo hace un zapato 

blando, cómodo, antimicrobiano, entre otras características. Además toda persona que 

trabaje dentro del sanatorio, cualquiera fuera su sector, debe llevar consigo una 

credencial con código de barra, la cual le permite el acceso al lugar además de 

registrar el horario de entrada y salida. (Swiss medical, 2014) 

Bajo este código la empresa intenta aclarar que cualquier empelado, debe cumplir las 

normas de vestimenta, mostrando una buena apariencia. 

 

3.5 La opinión de sus empleados 

 

Se realizó un sondeo al personal de la empresa, pero exclusivamente a aquellos 

empleados que utilizan el ambo como una herramienta de trabajo. Ciento treinta 

personas aproximadamente participaron de una serie de preguntas entre ellos, 

médicos, enfermeros, camilleros, y  diversos especialistas, a los cuales se les hizo 

diferentes consultas de cómo cada uno perciben sus uniformes en todos sus aspectos. 

Entre las preguntas más relevantes se encontraban, ¿Cuan cómoda es su 

indumentaria de trabajo?, ¿Les resultaría de gran ayuda que cada piso o sector del 

sanatorio tuviera un color que los identifique tanto internamente como para los 

pacientes?, ¿Les gustaría que tuviera el sanatorio una vestimenta más elaborada en 

cuanto al nivel de diseño y funcionalidad?, estas son algunas de las más significativas, 

incluyendo como última instancia de sondeo sobre posibles ideas, cambios o 

sugerencias que cada uno de ellos añore tener. 
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Les respuestas a todas las preguntas realizas fueron por sobre las expectativas, ya 

que si bien el uniforme del sanatorio en este momento es formal y representa la 

seriedad del lugar, se creía que los empleados estaban conforme con el mismo, sin 

embargo más del 63% de los trabajadores del lugar, entre médicos, enfermeros, 

asistentes, camilleros entre otros, esta desconforme con la oferta actual por diversas 

causas, tales como falta de comodidad especificando, que en general los pantalones 

presentaban cierto tipo de incomodidad en la cintura con elásticos ajustados, además 

los consideran demasiado amplios en la parte inferior siendo en muchos casos 

molesto para caminar y fuera de moda. Continuando con las disconformidades del 

personal, hacia sus uniformes aclaran que los mismos resultan incomodos por sus 

costuras, es decir las terminaciones suelen incomodar internamente, hasta en algunos 

casos generar picazón, además destacan que no son prácticos para llevar objetos o 

pertenencias en sus bolsillos, ya que se caen habitualmente por falta de un 

cerramiento. 

Otra de las preguntas que tuvo una respuesta satisfactoria, fue la encargada de 

examinar si le gustaría que exista una marca de ambos y uniformes que realice para el 

sanatorio una nueva propuesta de vestuario, proponiendo en este caso, modelos 

estéticamente de moda, que además resulten cómodos y se adapten a las 

necesidades de los distintos tipos de profesionales que trabajen en el sanatorio. 

Afirmativamente más del 83% de los encuestados del sanatorio estuvo de acuerdo con 

esta pregunta y solo el 15% lo considero poco necesario. Continuando con las 

respuestas por parte del personal de la empresa, se pudo comprobar que una de las 

teorías postuladas en este proyecto, particularmente la de organizar un sanatorio a 

través de los colores, tuvo un apoyo significativo, si bien todo fue mediante una 

pregunta, el personal supo entender e imaginar cual sería la disposición y organización 

del mismo, algunos brindaron sus comentarios de manera positiva y totalmente a favor 

del proyecto, considerándolo además un servicio extra por parte del lugar y ayudando 

a los pacientes en su estadía. 
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Finalizando con la encuesta y siendo esta una pregunta completamente nueva, se les 

consulto si para su profesión les sería útil la utilización de textiles anti manchas o con 

procesos resinados. Estos tipos de textiles fueron hallados durante la investigación del 

proyecto de grado en cuestión, aunque su origen se debe hace algunos años, con los 

diversos avances en la tecnología, se descubrió que las fibras textiles podían ser 

modificadas molecularmente hablando, produciendo mejoras en cuanto a durabilidad, 

la elasticidad, y el confort de las mismas. Estos cambios que surgieron fueron para 

responder a las exigencias de los consumidores. 

En el inicio de siglo veintiuno fui testigo de un período excepcional de 
cambios e innovaciones en los campos de la ciencia, el diseño y el arte de los 
textiles. Dichas innovaciones, presentan dos aspectos diferenciados. Por un 
lado, implican materiales y prototipos tan nuevos que apenas podemos 
comprender como se transformaran las funciones habituales de los textiles en 
el futuro, lo cual demuestra que los textiles se están reinventando para 
satisfacer las demandas. Por otro lado, existe otra cara de la innovación que 
consiste en responder de manera inteligente a los textiles que se utilizan 
cotidianamente, un enfoque  que requiere afrontar algunas de las 
consecuencias y el impacto ambiental de más de dos siglos de innovación 
industrial y comercio internacional.(Colchester, 2008, p. 54.) 

 
 
 

Las nuevas tecnologías permitieron la llegada de los textiles inteligentes, este tipo de 

material como lo mencionamos anteriormente tiene una composición diferente a las 

existentes que los hace reaccionar de manera distinta. Se los elaboro además para 

fusionar las propiedades de varios textiles en uno solo. 

En nuestro país debido a la restricción de las importaciones este tipo de material no ha 

tenido demasiado éxito, y no se logró darle la importancia necesaria. En cambio lo que 

sí se pudo realizar imitando un textil inteligente pero con características diferentes, son 

las telas resinadas o anti mancha, al descubrir este tipo de material se investigó si este 

proceso que se le realiza a la tela es posible realizarlo en cualquier tipo y calidad de 

textiles, y una vez comprobado dicho plan se realizó una serie de preguntas a los 

empleados del sanatorio si les sería útil un uniforme con estas características a la hora 

de trabajar. Siendo el resultado mayor al esperado, se continuó con las 

investigaciones sobre dicho material, costo, tiempo de realización, cuidados, 
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resistencia, entre otros y paso a considerarse como una propuesta para el final del 

proyecto la utilización del mismo, ya que más del 92% de los encuestados votaron de 

manera positiva este tipo de textil. 
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Capítulo 4  La imagen del sanatorio 

 

Lo que corresponde al capítulo número cuatro de dicho proyecto de graduación, trata 

de mostrar de dar un enfoque hacia lo que es la imagen corporativa y de qué manera 

el Sanatorio De Los Arcos trabaja su imagen para con sus pacientes, entender que la 

imagen es uno de los factores más importantes dentro del marketing del lugar. Plantea 

la importancia que tiene el color para la comunicación y el manejo de imagen, por ello 

es que se propone una opción donde se mezclan ambos factores.  Finalizando el 

capítulo se brinda una nueva alternativa para ayudar a la imagen del mismo y además 

a través de los colores lograr una mejor organización, otorgando a cada sector un 

color en particular y representativo. 

 

4.1 Imagen Corporativa 

 

Existen diversas definiciones de imagen corporativa debido a que se lo puede 

direccionar con cualquiera de los sectores de una empresa, dependiendo a donde 

apunte es la definición que se va a acaparar. En este caso se toma a la imagen 

empresarial como  un conjunto de ideas y creencias sobre cierto lugar, generando en 

el usuario que la consume un estereotipo de marca con ciertos valores y premisas que 

luego ellos verán si optan por consumirla o no. Por lo general la imagen de una marca 

que tiene cada persona es volátil y no tiene por qué coincidir con la de otro, si bien la 

empresa siempre trata de comunicar una imagen positiva, en algunos casos por 

ciertos motivos no lo logran. Por esto es que se dice que la concepción que tiene un 

individuo a cerca de una empresa es dinámica y puede varias con el paso del tiempo. 

(Lurie, 1999) 

Se considera a la imagen como el conjunto de representaciones mentales que 
surgen en el espíritu del público ante la evocación de una empresa  o 
institución, representaciones  tanto afectivas como racionales, que un 
individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como resultado 
neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos, e informaciones 
de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, como 
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reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno. (Sanz 
de la Tajada, 1996, p. 21) 

 

Otro autor que habla sobre la imagen empresarial es Villafañe y la considera como el 

pensamiento que se produce en los individuos luego de que la empresa establezca 

varias acciones sobre los mismos, y considera fundamental estudiar los diferentes 

públicos de la compañía, sean estos de ramas variadas, empleados, proveedores, 

jefes, competencias, etc., depende de cómo haya actuado la empresa con cada uno 

de ellos va a diferir la imagen. (Villafañe, 1993) 

Según Sanz de la Tajada, profesor de marketing en la universidad de Madrid, afirma 

en su libro que existen dos tipos de imágenes empresarias. Por un lado está la imagen 

interna, que es la creada por todos los miembros de la compañía, empleados, 

proveedores, vendedores, jefes o directivos, entre otros, por este motivo es 

fundamental que haya una buena relación entre la empresa y su sector interno, ya que 

es la que va a salir hablar de la empresa en caso de tener un inconveniente, además 

es fundamental que el sector interno conozca con profundidad el lugar donde trabaja, 

ante cualquier problema puedan hablar sobre la empresa con total conocimiento . El 

otro de los sectores que el profesor distingue es el externo, dentro de él se 

encuentran, los clientes y posibles compradores, la competencia, entre otros, con este 

sector también es importante tener una relación estrecha, tratando de generar un 

cliente o comprador fiel. (1996) 

La comunicación interna es uno de los procesos fundamentales en todas las 
empresas, ya que esta es una de las formas de potenciar al cliente interno y 
de esta manera dar respuestas satisfactorias a los clientes externos, en este 
sentido, sino existe una estrategia de comunicación organizacional 
previamente establecida que tenga como objetivo satisfacer las necesidades 
de comunicación de los empleados, se creara un ambiente de incertidumbre, 
rumores, desorientaciones y falta de motivación por parte de los diferentes 
miembros de la organización. La falta de estrategias claras de comunicación 
genera lentitud en los procesos, retrasa las respuestas, produce insatisfacción 
lo cual se verá reflejado en la cultura y clima organizacional. (Altán, 2011, p. 
4) 
 

Sanz de la tajada plantea que existe una estructura en la formación de la imagen de 

una empresa, en primer lugar se encuentra la identidad de la empresa, luego está la 
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comunicación que la compañía realiza, que se considera como un ámbito de 

intermediación entre la empresa y sus consumidores, y por ultimo està la imagen 

percibida por el público, que tal lo mencionado con anterioridad va depender de la 

manera que la empresa se comunique tanto interna, como externamente, va a 

desarrollarse su imagen.(1996) 

En un documento encontrado en la web, a cargo de Ingeniera Nadia Altan y su 

investigación por la importancia de la comunicación interna dentro de un sanatorio, 

afirmo que la imagen de un lugar es decisiva en la toma de decisiones, si lo consumo 

o no, y comprende varios aspectos, desde el nombre que el producto o servicio tiene 

hasta su personal, por lo tanto una o varias personas son las encargadas de operar en 

este sector, generalmente son profesionales que desarrollaron sus conocimientos en 

carreras como recursos humanos, relaciones públicas y son los encargados de 

generar en cierta medida una correcta imagen, analizando el logo,  sus valores, misión 

y visión, realizando acciones de responsabilidad social, mejorando las condiciones de 

sus empleados, entre otros. La imagen corporativa es creada para atraer al público, la 

compañía del servicio o producto debe crear un diferencial para distinguirse de la 

competencia y que sus consumidores la elijan. (Altán, 2011) 

Resulta vital que la imagen de una empresa sea positiva para que esta pueda 

desarrollarse, uno de las principales establecimientos que más lucha contra esto, son 

los sanatorio u hospitales, porque tienen en riego la vida de sus pacientes.  

 

4.2 La imagen del sanatorio 

 

La imagen corporativa abarca todos los aspectos del sanatorio. No es solo un 
hecho visual. Es la lectura que el público hace de ella. (...)Comparando a la 
empresa con un ser humano, esta posee una personalidad, una identidad y 
una imagen. Cada parte asume funciones que harán posible diferenciar a ese 
empresa de los demás. Pero ¿Qué significan estos términos? Personalidad 
corporativa es el conjunto de características que hacen a ese ser corporativo 
único, lo distingue de otros, no hay dos empresas iguales. Identidad 
corporativa es la representación ideológica que la empresa genera por su 
accionar en la sociedad. (Costa, 2006, s/p) 
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Tal como lo señala el autor de la cita, Costa (2006) economista, creador de varios 

libros sobre la imagen y apariencia de una corporación, afirma que la imagen de una 

empresa incluye todos sus aspectos. En este caso en particular la imagen del 

sanatorio de los Arcos tiene que ver con toda su estructura, desde como es el lugar, su 

ambientación, el personal que trabaja en él y hasta lo que quiere comunicar con su 

logo. 

En la entrevista realizada al encargado de recursos humanos del sanatorio, Azarrita 

pudo explicar de manera detallada y concisa cual es la imagen que intenta transmitir a 

través de los años y el prestigio dicho lugar. “El objetivo principal es cuidar la salud de 

nuestros clientes brindando un servicio integral de máxima calidad” señalo también 

que dentro del sanatorio tienen una atención exhaustiva y completa a las empresas 

brindando totales beneficios y cuidados tanto para ellas como para sus trabajadores. 

(Comunicación personal, 2015) 

En la encuesta realizada a los empleados del sanatorio se pudo comprobar que los 

mismos se mostraron conformes de como el sanatorio maneja su imagen, desde el 

punto de vista interno, hasta el trato y cordialidad que tiene con sus pacientes. En 

cambio en cuanto a la imagen de cada uno de ellos con respecto a su vestimenta no 

se mostraron tan conformes, ya que en su mayoría aclararon en dicha encuesta que le 

gustaría que el sanatorio tenga vestimentas más cómdas, con respecto a los textiles y 

los cortes de cada uniforme y sugirieron diseños acordes a sus actividades, o detalles 

en las prendas que los hagan más dinámicos, siempre y cuando se respeten las 

normas establecidas por el sanatorio, y no intervengan en su imagen generando una 

negativa o con falta de responsabilidad.  

Azarrita comento además que en su experiencia laboral es una tarea más engorrosa 

manejar y llevar adelante la imagen de un sanatorio porque los pacientes están 

dejando sus vidas a cargo del lugar, por tal motivo la formalidad y seriedad tienen que 

prevalecer, en todos los aspectos, tales como el lugar físico en sí, la decoración y 
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equipamiento, el servicio que ofrece, la cultura de la empresa, su identidad y valores, 

las campañas publicitarias y comunicados que realizada, papelería y merchandising, 

relación con sus empleados, trato con el paciente, entre otros factores de gran 

importancia a la hora de calificar un lugar. (Comunicación personal, 2015) 

Durante esta misma entrevista se pudo comprender el porqué del nombre que lleva el 

sanatorio, y algunos datos más de su imagen, desconocidos hasta el momento. Su 

nombre fue creado por los directivos de Swiss Medical Group y se debe nada más y 

nada menos al lugar en el que está ubicado el mismo, sobre la avenida Juan Bautista 

Justo, frente a los antiguos talleres y playones ferroviarios del tren San Martin, los 

cuales siempre mantuvieron en toda su fachada arcos de gran tamaño que hacían a la 

distinción del predio, por este motivo fue el nombre que le asignaron al sanatorio. De la 

misma manera fue asignado el logo del lugar, el mismo consta de una tipografía formal 

con el nombre del sanatorio y tiene por encima del nombre la idea de tres arcos cortos 

y en un degrade de colores que van desde el mostaza al azul. Eduardo señala que 

además este logo fue estudiado por todo el equipo de Swiss Medical ya que no se 

lograba consensuar con la elección de los colores para dicho lugar, pero tras varias 

modificaciones fue el elegido. Para todas sus publicaciones, faxes, comunicados de 

prensa, cartas, tarjetas personales, estudios o indicaciones, entre otros, se utiliza una 

papelería sencilla en color blanco donde solo contiene el logo y el nombre del lugar, si 

bien esto hace a la formalidad, Eduardo compartió el deseo de modificarla agregando 

algún detalle. (Comunicación personal, 2015) 

En cuanto a la imagen de la empresa con respecto a la vestimenta de sus empleados, 

como se mencionó en el capítulo tres, el sanatorio tiene un código de vestimenta y uso 

correspondiente para cada sector, de esta manera logra dar una imagen satisfactoria, 

generando además seguridad y confianza, pero de cierta manera se puede modificar 

la vestimenta del personal de trabajo para reorganizar sus sectores logrando 

identificarlos tanto interna como externamente, siendo este además el primer sanatorio 

en implementar dicho sistema de organización del persona a través de los colores. 
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Azzarrita, mostrò su entusiasmo hacia esta propuesta de reestructuración por medio 

de los colores, al igual que el personal del lugar, el setenta y nueve por ciento al cual 

se le realizó la encuesta dijo que considera que la utilización del color para diferenciar 

los diversos sectores de un sanatorio puede ayudar a la organización del mismo. De 

esta manera bajo el conceso y el respaldo del personal se propondrá las nuevas 

tipologías en otras tonalidades, pero resulta impresionable realizar un estudio del color  

y observar las reacciones y sensaciones que estos generan en el público para luego 

poder crear los nuevos uniformes. 

 

4.3 Simbología del color 

 

Cuando se habla de la simbología del color, tiene que ver con que estos provocan 

diferentes impresiones y despiertan diversas sensaciones, todo color además de su 

significado universal tiene un significado independiente que se lo atribuye cada 

persona de manera independiente dependiendo de la situación actual de cada uno. 

Según un documento recopilado desde la web existe una clasificación de los colores, 

por un lado están los cálidos y por otro los colores fríos, esta división se puede afirmar 

que es solo una sensación humana siendo lo que reflejan cada uno de ellos en el ser 

humano. Los colores cálidos están conformados por el rojo, naranja, amarillo y 

generan una impresión de frescura y tranquilidad, tienen un tinte que hace que las 

personas sientan cierta cercanía hacia ellos, siendo además alegres y dinámicos. Los 

colores fríos en cambio son aquellos que generan tristeza, alejamiento y una 

sensación de calma, dentro de ellos están los azules, violetas, grises. (Ilusión estudio, 

2015) 

La elección de cada color en las personas cumple un rol importante, ya que a través 

de él se dan a conocer estados d ánimos, pensamientos, y hasta creencias. Existen 

diversos factores que día a día motiva a las personas a utilizar diferentes colores por 

ejemplo en su manera de vestirse 
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Los colores estimulan y trasuntan la intensificación de la vitalidad y de la 
voluntad de obtener más de la vida al favorecer sus estados positivos de 
ánimo, y convenientemente seleccionados pueden emplearse para mejorar su 
conformidad con la vida. Este aporte representa un enriquecimiento de la vida 
exterior y de la interior. Cuando se exhorta a una persona a reconocer su color 
se requiere que descubra el matriz de su alma, su enfoque interior. La 
expresión señala la relación íntima entre el color y el psiquismo, lo cual es 
percibido por la gente. (Brosig, 1984, p. 61) 
 

Una de las funciones del color es comunicar diversos aspectos, y es considerado un 

lenguaje no verbal, según el contexto social en el que se encuentre es lo que puede 

llegar a transmitir o comunicar. Por ejemplo  es de gran importancia prestar atención 

en los colores utilizados en los lugares de trabajo, antes se utilizaban colores fríos 

como grises o azules ya que hacían más formal y le otorgaban una actitud más seria y 

confiable, en cambio tras varios estudios se comprobó que la utilización de colores 

cálidos en los lugares de trabajo proporcionan un ambiente más agradable y ameno 

para los trabajadores del lugar. (Brosig) 

Según un documento recopilado de la web en el cual habla de una investigación de 

una reconocida revista publicada digitalmente, mostro un estudio realizado por 

investigadores canadienses de la Universidad de Columbia Británica, donde se 

entrevistaron aproximadamente a un total de seiscientas personas, respondiendo 

diversas preguntas sobre cuáles eran los efectos de los diferentes colores en el ámbito 

laboral. Por un lado planteaban al color blanco como un color que incentiva a la 

creatividad, alejando los pensamientos de toda tristeza y oscuridad, generando por el 

contrario una presencia de luz. Si se pretende generar un ambiente de trabajo puro y 

limpio este color es ampliamente recomendable, además genera una sensación de 

amplitud y modernidad. Otro de los colores que este artículo trata es el azul, es 

considerado un color sobrio que trasmite cierta seriedad por formar parte de los 

colores fríos, y entre las reacciones que causa en la gente se encuentra la 

tranquilidad, la paz, creatividad siempre y cuando no sea un azul muy apagado ya que 

esto puede generar un afecto contrario, entre otras características además es el color 

de la sabiduría y no cansa la vista. El color amarillo es informal para un ambiente 
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laborar pero es el color de la emociones, no es recomendable para un ambiente 

laboral ya que achica mucho los ambientes y en la vestimenta no suele quedarle bien 

a todo el mundo. Lo que respecta al color verde, purifica y da una sensación de 

tranquilidad absoluta, tiene el poder de conectar a la gente con el espacio exterior y la 

naturaleza. Por último el color rojo, este es recomendable en poca cantidad, ya que es 

un color extremadamente fuerte, genera en sus empelados ambición y puede ser 

demasiado agobiante, si se utiliza de manera adecuada puede generar como toda la 

rama de los cálidos alegría y calidez, en cambio si no se utiliza de la manera correcta 

puede generar actitudes agresivas e impulsivas. (Falla Aroche, 2009) 

Los colores tienen un significado, ya sea en la vestimenta, en la decoración de 
la casa, o en el ámbito laboral, y algunos se utilizan específicamente para 
generar un sentimiento (…) deberán emplearse según los objetivos de cada 
circunstancia y las diferentes culturas. Recordemos que el negro significa luto 
en nuestro país mientras que en China por el contrario es el blanco. (Sánchez, 
2008, p. 96) 

 

Según una investigación del periodista Barquero (2013) los colores y la elección de 

cada uno de ellos en nuestra vida cotidiana son de gran importancia ya que da la 

pauta de lo que anhelamos para nuestro presente y futuro. Barquero además sostiene 

que el color se relaciona con las energías de nuestro cuerpo, y añade que es muy 

usual que las personas utilicen colores oscuros en su vestimenta tales como el 

marrón, el gris y negro desconociendo que esta rama de tonalidades disminuye la 

energía y el bienestar, por ello aconseja a las personas que utilicen diversos colores y 

los combinen no solo en su vestimenta, sino en la decoración de su hogar, en el 

trabajo y en las demás actividades, siempre y cuando se sepa manejar la energía de 

los mismos, es decir el uso excesivo de colores en una vestimenta o un lugar puede 

generar vibras negativas o energías contrarias.  

Está claro que cuando seleccionamos diferentes colores para utilizarlos tanto en 

nuestra indumentaria o como de elemento decorativo estos influyen en nuestros 

estados de ánimo, y en muchos casos hablan de la personalidad de cada uno. Si bien 

este proyecto de grado tiene la finalidad de crear una marca de ambos de diseño para 
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los profesionales de la salud, resulta de gran importancia investigar sobre la psicología 

de cada color para luego poder crear la propuesta para el sanatorio. Tal lo investigado 

sobre las diferentes tonalidade, su relación con las personas y su psicología, se puede 

establecer un color base para la creación de uniformes, teniendo en cuanta otros 

colores para detalles constructivos que armen la prenda, y acompañen de manera 

armoniosa la imagen del sanatorio. 

 

4.4 Propuesta de color para cada sector 

 

Como se mencionó en el capítulo uno, este proyecto de grado, establece una 

reformulación para el uniforme del sanatorio de los Arcos, abocándose particularmente 

a los sectores principales del lugar, entre ellos se optó por enfermería, cirugía, 

pediatría, cardiología, y por ultimo medicina general y de guardia. Para todos los 

sectores excepto enfermería se decidió el color blanco ya que como se investigó 

anteriormente es uno de los únicos que genera una sensación de pulcritud e inspira 

confianza, dato no menor para un sanatorio. 

Blanco, se asocia a la limpieza, pulcritud y pureza, en los países cálidos se 
emplea como vestimenta principal ya que brinda y mantiene la frescura. Incluye 
los colores marfil, perla y nieve. (…) Dentro de los efectos positivos, da una 
sensación de salud, vida y paz, simboliza lo fresco, limpio y el futuro, quien lo 
usa refleja higiene e inspira confianza. Dentro de los efectos negativos, 
utilizado de manera individual resulta frio, se recomienda no usarlo en 
actividades personales ya que no le permite estar impecable. (Sánchez Jijena, 
2008, p. 101) 
 

Manteniendo la estética de los sanatorios, y habiendo analizando la imagen del 

mismo, se optó por mantener el color blanco en su mayoría además de las 

características de dicha tonalidad y lo que este genera, se lo eligió también porque es 

uno de los pocos colores que soporta tantos lavados sin desestimar su color. Además 

como se mencionó en el capítulo dos, el color del uniforme tiene que soportar ácidos y 

productos de similares características al hipoclorito de sodio, y en tal caso, el blanco 

es el ideal para estos tratamientos.  
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La propuesta consta de identificar los diferentes sectores, para esto cada una de las 

especialidades más importantes dentro del sanatorio tendrá su color característico en 

los detalles de su uniforme. Comenzando con el sector de cardiología se le asignó el 

color del uniforme blanco, con los detalles en rojo, se determinó dicho color porque 

tiene relación con el color del corazón, la sangre, la fuerza, y el poder, si bien es una 

tonalidad fuerte que en muchos casos produce un cansancio visual se va hacer uso de 

él solo en detalles y terminaciones. Luego en el sector de cirugía se determinó que sus 

uniformes porten el color verde, debido a que es un color que genera esperanzas, 

positividad, y equilibrio, posturas tan importantes de adquirir por parte del paciente en 

dicha situación, la idea de porque se le asigno este color al profesional es para que a 

través de su ropa logre transmitir estas palabras, además en el quirófano es obligatorio 

el uso del delantales y guardapolvos médicos de color verde para los instrumentistas, 

ayudantes y demás colaboradores. En el área de pediatría en cambio se optó por 

realizar el uniforme en combinación del blanco con el naranja, ya que como se debe 

trabajar con niños es necesario un color que libere las emociones, demuestre alegría, 

felicidad, atracción entre otras actitudes permitiendo que el niño no se retraiga o 

malhumore. Para el área de guardia y clínica general se seleccionó el color blanco con 

detalles en violeta, debido a que este genera una impresión de elegancia, respeto, 

prestigio, en general los médicos de guardia son la primer cara visible de la institución, 

o al que primero recure uno en caso de una emergencia, por tal motivo es necesario 

que más allá del problema que cada paciente tenga, el profesional pueda generar una 

imagen positiva y correcta en el enfermo o en su familia.  

Por último se propone la reinvención de los uniformes del sector de enfermería, y 

ambulancieros, pero a diferencia de los demás sectores se sugiere invertir la 

propuesta de color, en todos los casos mencionado anteriormente predomina el color 

blanco con detalles en otra tonalidad, en cambio en esta área se postula el color bordo 

con detalles en blanco o negro, según lo sugiera la empresa. Este color fue pensando 

no tanto en lo que genera en los pacientes o en la gente del sanatorio, sino que como 
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este tipo de personal está en contacto permanente con diferentes tipos de materiales y 

patologías se requiere de un color en donde no sea ensucie con facilidad y los 

enfermeros tengan uniformes en mal estado, descuidado de esta manera la imagen 

del sanatorio. 

De esta manera queda establecida la gama de colores para la reformulación de los 

uniformes del sanatorio para sus sectores más pertinentes.  
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Capítulo 5 – Rediseño de uniformes 

 

En el último capítulo de este proyecto de graduación, denominado rediseño de 

uniformes para el sanatorio De Los Arcos, se plantea la nueva propuesta de 

vestimenta para su personal. En primera instancia se detalla cómo se elabora la 

propuesta a través de la creatividad, seguidamente se describe de manera detallada 

los nuevos uniformes, desarrollados específicamente para cada sector con detalles 

que los hacen exclusivos, y finalizando el capítulo se describe la materialidad con la 

que se van a realizar, desde los nuevos textiles que se utilizaran hasta los accesorios, 

avíos y molderia. 

 

5.1 Proceso creativo 

 

Llegando a esta instancia del proyecto de graduación, es necesario comenzar con el 

proceso creativo y de diseño de los uniformes para el sanatorio De Los Arcos. Para 

realizar dicho proceso es fundamental tener en cuenta todos los factores investigados 

hasta el momento, como historia del uniforme, simbología del color y su relación con la 

medicina, entre otros importante, así como también es necesario idear la colección de 

indumentaria que se materializara. Si bien la mayoría de los diseñadores adoptan un 

tema de inspiración y elaboran sobre ella toda la colección, en este caso no existe una 

temática designada para este proceso pero es necesario analizar las ocupaciones y 

necesidades de cada profesional para diseñar sus uniformes acorde a sus exigencias, 

resultando además de un modelo novedoso un traje ergonómico. 

A la hora de realizar una colección se tiene en cuenta que es lo que la marca quiere 

comunicar con sus diseños, por esto es de gran importancia que este claro la identidad 

de la marca con visiones y valores bien definidos. También se tiene en cuenta el target 

al que apunta, si es un target muy específico se investigara a cerca de él y sus 

necesidades. Otro de los factores importantes a la hora de diseñar una colección es la 
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temporada para la cual se realizara dicha colección, materiales con los que van a 

trabajar, colores, avíos, molderia, confección  y demás detalles. Según la diseñadora 

de indumentaria Velázques en su trabajo de investigación acerca de la imagen y el rol 

del diseñador afirmo que, “El pensamiento constructivo no solo depende de la molderia 

o confección según la materialidad, sino de la recreación de prendas adaptables a una 

morfología en constante cambio, debiendo estar atentos a las incorporaciones en el 

mercado”. (2014) 

Si bien en este proyecto de grado el motivo principal no es crear una marca, sino 

rediseñar los uniformes del sanatorio De los Arcos, pero para dicho acontecimiento, la 

clínica solicita la invención de una firma con su respectivo nombre, y su identidad bien 

plasmada, esto se debe exclusivamente a una formalidad del establecimiento. 

 

5.2 Propuesta de marca 

 

Luego de haber investigado a lo largo del proyecto de grado todas las cuestiones 

relacionadas al uniforme y de qué manera puede ayudar tanto a la organización de un 

sanatorio específicamente a través de los colores, como la utilización de nuevos 

textiles para que estos resulten aún más funcionales, es el momento para comenzar a 

describir la propuesta a desarrollar. 

Según el diseñador Atkinson, “La creación de una colección de moda es como montar 

un rompecabezas, cada pieza encaja con la siguiente y, juntas, forman una imagen” 

(2012). Continuando con la creencia de dicho autor, una vez que se plantea una 

colección lo que realmente importa es que el público al que está destinado, interprete 

de manera correcta lo que se intentó transmitir, ya sea a través de su inspiración, de 

los colores, materiales, u otro tipo de factores que influyan en la imagen directamente. 

Asimismo es fundamental que todo aquello que se diseña, en este caso los uniformes, 

sus piezas tengan cierta relación, y cada detalle constructivo cumpla una función 

específica logrando así un conjunto totalmente ergonómico y funcional, debido a que el 
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objetivo no es diseñar prendas complejas sino desarrollar ideas que resulten eficaces 

para cada profesión en dichos uniformes. 

La marca propone utilizar la molderia ya existente realizarle modificaciones con 

respecto a las siluetas de ambos sexos, entalles, detalles constructivos, agregar 

recursos que puedan ser utilizados de manera simple y cómoda, dando además una 

imagen positiva  en todo sentido, es decir, tanto al sanatorio De Los Arcos, como a 

posibles centros de salud u hospitales que quieran implementarlos. 

 

5.2.1 Diseños 

A lo largo de todo el proyecto de graduación se realizaron las investigaciones 

pertinentes y necesarias para desarrollar la reformulación de los uniformes del 

Sanatorio De Los Arcos. Tal lo mencionado anteriormente la vestimenta de los 

profesionales de la salud es imprescindible para desempeñar sus tareas 

correctamente, es considerada una herramienta de protección fundamental durante el 

horario laboral. La estética de los mismos es un elemento que le proporciona al 

sanatorio o el lugar de trabajo cierta identidad y una imagen corporativa, pero para que 

esta imagen sea aún más beneficiosa, todas las personas del lugar deben tener un 

uniforme con características similares que los unifique como una misma institución y a 

su vez que los diferencie según sus sectores. Los conjuntos no tienen una época 

estacionaria, sino más bien son atemporales, aunque en las estaciones más frías del 

año el sanatorio proporciona a todo su personal chaquetas de abrigo que continúan 

con la misma estética que sus uniformes. Cabe destacar que este trabajo es 

desarrollado por ambos sexos, razón por la cual se optó a la hora de diseñar, por 

establecer un modelo para el sector femenino y otro para el sector masculino, si bien 

sus diferencias a simple vista no son demasiadas, si son notorias al momento del 

calce.  
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Con respecto al diseño de los uniformes, se designó un traje formal, sencillo pero que 

sea funcional, es decir el objetivo no era colocar recortes o detalles sin sentido sino 

que cada cosa que se asigna a cada conjunto tenga su justificado. 

Tal como se lo explico en capítulos anteriores, el sanatorio consta de diversos 

sectores de trabajo, es por ello que se seleccionaron los cinco lugares más relevantes 

y con más importancia dentro del lugar para realizar las modificaciones de sus 

uniformes. Al haber realizado dicha selección no quiere decir que los sectores u áreas 

que no fueron elegidas sean menos importantes para el desarrollo laboral, sino que el 

sanatorio cuenta con una amplia variedad de especialidades lo cual hace imposible 

desarrollar un uniforme específico para cada sector en este proyecto de graduación. 

Las áreas seleccionadas para este trabajo fueron, las de pediatría, cirugía, cardiología, 

enfermería, y medicina general y de guardia. Si bien la nueva línea de uniformes 

mantiene una estética en común y respeta las normas impuestas por el sanatorio, se 

creó una vestimenta específica para cada sector con sus particularidades y 

necesidades. Como se mencionó en el capítulo cuatro, la reformulación de los 

uniformes del sanatorio De Los Arcos también pretende ser útil no solo para sus 

empleados sino para sus pacientes, esto será posible a través de la utilización del 

color en sus trajes, permitiendo que cada color corresponda a un sector en particular,  

dicha manera será una forma de organización tanto interna como externa. 

Comenzando con el área de pediatría, para el sector femenino se pactó un uniforme 

de dos piezas, blusa y pantalón, la parte superior contiene tres bolsillos, dos de ellos 

tienen cerramiento para colocar cualquier objeto personal con total tranquilidad, y el 

tercero tiene cerramiento con abrojo, aunque por fuera contiene divisiones elásticas 

para colocar algunos elementos necesarios para la profesión, palillos, otoscopio, y 

determinados objetos divertidos que hagan más amena la consulta. Continuando con 

la blusa femenina, tiene escote cruzado, dobladillos en mangas y ruedo en color, 
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siendo además la parte delantera más corta que la parte trasera, por ultimo contiene 

en la espalda un cordón o tirilla reguladora del talle, va a utilizarse dependiendo cuan 

ajustado lo quiere cada profesional, esto se implementó ya que al ser una prenda de 

tejido plano, en muchos casos realizar un entalle en la moldería resulta complicado 

porque los textiles utilizados hasta el momento no contienen elasticidad, por lo que 

una prenda al cuerpo sin elasticidad resulta incómoda y demás está decir que corre el 

riesgo de romperse con facilidad. La remera para los pediatras masculinos, en cambio 

no tienen los mismos detalles, si bien los bolsillos están ubicados en el mismo lugar y 

los detalles de color también, el cuello no es cruzado sino en v, y no tiene el cordón o 

tirilla para regular el entalle en la espalda. Otra de las características de la remera 

masculina es el largo, siendo este el mismo tanto en delantero como espalda, contiene 

además dos aberturas en los laterales para otorgarle mayor movilidad y flojedad. 

Ambas remeras, tanto la del sector masculino como la del femenino poseen el logo 

respectivo al sanatorio en su costado superior izquierdo. Asimismo al área de pediatría 

se le asigna el color naranja para todos los detalles y terminación y blanco para el 

uniforme propiamente dicho, se optó por dicho color debido a que transmite alegría y 

atracción, atributos necesarios a la hora de tratar con los pacientes más pequeños. 

En cuanto al sector de cardiología de igual manera que el anterior, el uniforme consta 

de dos piezas y se dividen los diseños dependiendo el sexo. Para la sección femenina 

se diseñó una blusa con escote cruzado, y vivo en color, de manga corta con 

dobladillo en el color correspondiente a dicho sector. Contiene un bolsillo con 

cerramiento de velcro en la manga derecha, este mismo posee una tira elástica con 

divisiones para poder transportar sus elementos más significativos, además uno de los 

elementos que lleva este uniforme, que el sanatorio lo acepto y reconoció como una 

idea excelente, son dos presillas con botón metálico de aproximadamente 4 cm de 

largo, colocadas en los laterales del cuello, siendo útiles para transportar uno de los 

elementos más utilizados en dicha profesión, el estetoscopio. Todas las remeras del 
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sector femenino constan de un cordón o tirilla en la espalda que funciona como 

regulador del talle, para otorgarle el entalle a la prenda como cada profesional lo 

considere necesario, de esta misma manera todas las remeras son más largas en la 

parte de la espalda, y más cortas en la delantera. La casaca masculina tiene 

características similares a la femenina pero su escote es en forma de v,  no contiene el 

cordón para regular así como también su largo modular es igual tanto en delantero 

como en espalda. Ambos conjuntos, como todos los de los demás sectores tienen el 

logo del sanatorio con su nombre en el costado superior derecho. El color 

seleccionado para esta área es el rojo para los detalles y blanco para el uniforme en 

sí, se optó por el colorado debido a que es una tonalidad que se la asocia con el 

corazón, la fuerza, el vigor, la energía entre otras cualidades que concuerdan muy bien 

con esta profesión.  

Otra de las áreas que se investigó para desarrollar sus nuevos uniformes es al área de 

cirugía, como en todos los demás sectores la vestimenta aquí consta de dos partes, 

una remera y un pantalón, siendo muy similares las de ambos sexos. Para las mujeres 

se desarrolló una remera con escote en forma de v, manga tres cuarto con un 

dobladillo de seis centímetros, presilla con botón metálico, de cuatro centímetros de 

largo, con atraques en sus laterales, ubicada a los laterales del escote, con la misma 

función que el sector anteriormente descripto. La remera o blusa además cuenta con 

un bolsillo del lado superior izquierdo con una medida de bolsillo estándar, cerramiento 

con broche tipo snaps metálico en el centro, con dobladillo de 2 cm de terminación de 

bolsillo. En cuanto al largo modular, está definido como en las demás remeras 

femeninas, más cortas en la parte delantera y más larga en la espalda, teniendo 

además dos tajos en los laterales de aproximadamente cuatro centímetros de 

abertura, este detalles les otorga mayor movilidad a la prenda, característica 

importante para él su desempeño laboral, particularmente dentro del quirófano que los 

profesionales necesitan comodidad plena en su uniforme ya que está en riego la vida 
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del paciente. Finalizando con la parte inferior femenina, como en las demás 

especialidades tiene un cordón o tirilla reguladora de talle. Lo que respecta al uniforme 

masculino en cirugía, la remera cuenta con características muy similares a la femenina 

pero a diferencia de ella, no contiene la tirilla o cordón en la espalda, así como 

tampoco tiene diferencia en su largo modular, es decir tanto frente como espalda 

tienen el mismo largo, pero siempre manteniendo los tajos laterales para darle 

movilidad a la prenda. El color seleccionado para el área de cirugía es el verde, si bien 

ya era un color pactado y establecido por el sanatorio, se confirmó como tal, ya que es 

un color que genera la sensación de frescura, positividad, y esperanza, cualidades 

importantes a tener en cuenta a la hora de someterse a una cirugía o intervención 

quirúrgica. 

Para los médicos clínicos y medicina de guardia, también se desarrolló un uniforme 

con características particulares para su profesión, en este caso, es el conjunto que 

cuenta con mayor cantidad de detalles constructivos, pensados específicamente en su 

labor diaria, ya que es un profesional que atiende muchos pacientes al día y con 

diversas patologías. Ambos uniformes cuentan de dos partes, remera y pantalón, en el 

caso de las médicas mujeres, la parte inferior consta de una remera o blusa con cuello 

cruzado y vivo en el color correspondiente al sector, tres bolsillos con divisiones para 

poder llevar en el los elementos necesarios para una guardia médica, con cerramiento 

y tiras elásticas en su exterior, dos de ellos se encuentran en la parte delantera y uno 

en la manga izquierda. La remera tiene una terminación con dobladillo de dos 

centímetros tanto en manga como en delantero y espalda, teniendo esta ultima un 

largo modular más largo que la delantera y dos tajos laterales para otorgarle movilidad 

y comodidad. Como en todas las remera femeninas cuenta con el cordón o tirilla 

regulable en la espalda. En cuanto al uniforme masculino de los médicos clínicos y de 

guardia, contiene la misma cantidad y distribución de bolsillos que el femenino, pero 

varía el cuello, que en este caso es en forma de v, con vivo del color particular del 
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sector. En cuanto al largo modular, es igual en ambas partes tanto delantero como 

espalda y tiene la presilla al borde del cuello para colocar el estetoscopio y que este no 

sufra ninguna caída. El color seleccionado para este sector es el violeta, se optó por 

dicho color ya que representa poder, elegancia y prestigio, por lo general el personal 

de guardia es el primero que tiene contacto con los pacientes, por ello es que dar una 

buena primera impresión es un paso fundamental, para que el paciente adquiera 

confianza con el lugar. 

Otra de las piezas fundamentales del uniforme médico que aún no fue descripta es la 

parte superior o pantalones, como en todos las casos se diseñó uno para el sector 

femenino y otro para el masculino, pero todas las áreas en cuestión, tales como 

cirugía, pediatría, cardiología, y medicina general coinciden con el diseño de su 

pantalón, es decir se pactó un mismo pantalón para todos los sectores, pero cada uno 

tiene los detalles en los colores correspondientes. En el caso del pantalón femenino la 

molderia es más pequeña y tiende a angostarse en la parte inferior. En la cintura 

delantera tiene un cordón para regular y ajustarlo al tamaño que sea necesario para 

cada profesional, y en la espalda tiene tres hileras de elástico, esto se colocó para que 

el pantalón tuviera mejor calce, además de que resulte más  cómodo también. En 

cambio los pantalones del sector masculino, en su cintura tanto delantera como 

espalda tienen tres hileras de elástico, por motivos tanto de comodidad, estético, y de 

calce. Ambos pantalones tanto el femenino como masculino tiene varios bolsillos para 

que puedan transportar tanto objetos u elementos personales como cualquier 

elemento necesario para el desarrollo laboral diario. Por debajo de la cintura de ambos 

lados, tanto izquierdo como derecho tiene, dos bolsillos, uno con profundidad, similar 

al bolsillo de los tradicionales jeans sin cerramiento y del color correspondiente al 

sector, y por sobre el uno más pequeño con un botón tipo snaps, metálico con vivo del 

color seleccionado. Sobre la mitad de la pierna, a la altura de la rodilla 

aproximadamente se encuentran los bolsillos denominados carpinteros, el pantalón de 
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mujer tiene de un solo lado, y el de hombre de ambos lados. Continuando con los 

detalles constructivos, pero ahora en la espalda tienen los dos modelos, dos bolsillos 

de tamaño medio, aproximadamente dieciocho centímetros por doce, con un vivo del 

color de cada sector, y cerramiento con broche tipo snaps metálico. Por ultimo todas 

las cinturas de dichos pantalones están confeccionadas en color, al igual que el cordón 

regulable y el ruedo en todos los casos es de cuatro centímetros también en el color 

que sea correspondiente a cada sector. 

Finalizando con los sectores que sufrieron un rediseño en sus uniformes fue el de 

enfermería, incluyendo dentro del mismo a los camilleros y asistentes de 

profesionales. Como en todos los casos el uniforme consta de dos partes, remera o 

blusa y pantalón, diferenciando el femenino del masculino. Por un lado está la 

vestimenta del sector femenino que consta de una remera o blusa manga corta con 

dobladillo de dos centímetros aproximadamente en color blanco, con cuello cruzado en 

color blanco también. Tiene tres bolsillos, por un lado los dos bolsillos que se utilizaron 

hasta el momento, con cerramiento de broche tipo snaps metálico y vivo en color 

blanco, ambos en el frente, y por otro tienen un bolsillo escondido o denominado 

también sastre, este se encuentra en el lateral derecho del cuello. La prenda además 

cuenta con el dobladillo o terminación en color blanco y las dos aberturas laterales 

para otorgarle mayor movilidad y comodidad a la prenda. En cuanto a la espalda como 

en los demás uniformes del sector femenino la prenda cuenta con el cordón regulable, 

dependiendo de cuan entallada quiera la prenda cada uno. Para el sector masculino la 

parte superior tiene dos variantes con respecto al uniforme femenino. En primer lugar 

este no tiene el cordón en la espalda para regular, y en segundo el cuello es en forma 

de v, con vivo en color blanco. En todos los casos la casaca o remera contiene el logo 

del sanatorio obligatoriamente a la altura del corazón. Lo que respecta al pantalón de 

este uniforme en particular, difiere al de los médicos profesionales solo en la utilización 

de los bolsillos y el color, si bien tiene los mismos detalles constructivos pero en el 
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caso de enfermería no cuenta con los bolsillos a la altura de las rodillas, y en cuanto a 

la utilización del color se optó por hacer a la inversa de la que ya planteo, realizar todo 

el uniforme en color y los detalles en color blanco. El color asignado a este sector es el 

bordo, en dicho caso no se asignó el color en base a la psicología del mismo, sino más 

bien por cuestiones de higiene y pulcritud, debido a que este tipo de personal está en 

contacto directo tanto con pacientes o elementos y materiales que pueden ensuciar su 

uniforme con facilidad, es por ello que se designó dicho color. 

De esta manera queda planteada la nueva propuesta en uniformes para el Sanatorio 

De Los Arcos, proponiendo además la organización a través del color y su psicología. 

 

5.2.2 Logo 

El Sanatorio desde sus inicios, al igual que la mayoría de los centros de salud contiene 

un logotipo, isotipo o ambos, que los identifica de manera fácil y rápida. Los Arcos de 

Palermo tienen su propio logo, el cual  solicitó como norma obligatoria el uso de su 

icono en las prendas de trabajo. Dicho logo consta de la representación de tres lunas 

que van disminuyendo su tamaño gradualmente y cada una de ellas tiene un color 

diferente, siendo estos azul correspondiente a la luna con mayor tamaño, verde para la 

luna intermedia y verde manzana la más pequeña. Debajo del logo, se encuentra el 

nombre del sanatorio en color negro. 

Como se mencionó anteriormente una de las características obligatorias que debe 

tener el uniforme del sanatorio para su reformulación, es el logo. Existen dos posibles 

opciones para que cada prenda tenga dicho logo, por un lado es factible bordar la tela 

en los colores del logo y luego el nombre del sanatorio, y por otro lado se hace una 

estampa sublimada, ambas opciones se realizan sobre la tela ya terminada, es decir 

una vez que el textil ya sufrió el proceso de anti manchas, luego se lo envía al 

bordador o estampería y como última instancia confesión. Para el caso del sanatorio 
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se decidió optar por el proceso de estampería, por varios motivos, tales como costo, 

tiempo de realización, y el  más significativo prolijidad, ya que una vez realizado el 

proceso anti mancha en el textil queda rígido, y al bordarlo, en algunas ocasiones se 

frunce y hace que no tenga una buena terminación. 

5.3 Materialidad 

Dentro de los posibles materiales para el desarrollo de una propuesta de uniformes 

existen innumerable cantidad de textiles posibles, algunos más adecuados que otros o 

con características que lo hacen de mejor calidad, más cómodos, resistentes, entre 

otras.  

5.3.1 Nuevos textiles 

 

Tal como se habló en el capítulo dos, sobre los diferentes textiles que se utilizan para 

la realización de uniformes en el mercado actual  existen diversas variedades de telas 

para la confección de los mismos, los textiles que más abundan en el mercado son los 

planos, aunque algunas marcas han comenzado a utilizar telas de punto para una 

mayor comodidad.  

A lo largo del proyecto de graduación y de extensas investigaciones, se logró descubrir 

un textil impensado hasta el momento para los uniformes de este rubro. Una de las 

problemáticas más grandes con respecto al atuendo de trabajo en medicina es la 

higiene de los mismos, al estar en contacto permanente con diversos elementos o 

personas que puedan dañarlo u ensuciar, es allí cuando el sanatorio en el caso de que 

este sea el encargado de la limpieza de los mismos lo lleva al sector de lavandería y 

comienza el  procesos de lavado con excesiva cantidad de químicos y productos para 

que el atuendo quede completamente limpio pero deteriorando la prenda en muy poco 

tiempo, porque aunque los textiles seleccionados para este tipo de uniformes sean  

resistentes y duraderos hay ciertos químicos o temperaturas elevadas que se utilizan 
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que deterioran las prendas con mayor facilidad. En el caso de que la limpieza de los 

uniformes esté a cargo de cada uno de los trabajadores del lugar, en muchos casos no 

logran realizar el tratamiento de desinfección de manera completa. Por tal motivo al 

descubrir este tipo de textiles anti manchas, como se los llama en la actualidad se va 

hacer uso de el para la realización de los uniformes tratando de generar una solución a 

dicha problemática. 

Tal lo mencionado en el capítulo anterior, hace algunos años se comenzó a utilizar 

fibras inteligentes para la realización de prendas que necesitaban propiedades 

especificas según su utilización, buscando de esta manera reducir el impacto de 

variables tan poco predecibles como el clima, temperaturas, químicos, entre otros, 

tanto en nuestra indumentaria tradicional como en ropa de trabajo. 

Hay géneros que cumplen funciones antes impensadas: incluyen protección solar, 
con un panel solar y hasta con pintura fluorescente que absorbe la energía de los 
rayos ultravioletas. Algunos tienen micro cápsulas de leche, miel y vitamina E que 
hidratan la piel y evitan la proliferación de hongos y bacterias, jeans que repelen el 
agua y son a prueba de rasguños. Se cuenta también con géneros a base de 
algodón con Lycra y otras fibras que moldean el cuerpo, al tiempo que ayudan a la 
recuperación de la piel en etapas posquirúrgicas. Ropa anti mosquito a través de un 
repelente encapsulado en la trama. (Peña, 2012, moda y belleza p. 6) 

Entre los de tejidos inteligentes utilizados en nuestro país se encuentran, los tecno- 

interactivos, creados y patentados por la marca Indarra, dicha marca desarrollo una 

serie de prendas con tejidos inteligentes, tales como una campera con un panel solar 

para poder cargar los dispositivos electrónicos con el sol. Esta misma marca desarrollo 

la campera touchpad, que te permite controlar tus dispositivos sin tener que sacarlos 

del bolsillo, otorgándole además un acabado halogenado que lo hace anti manchas. 

Otro de los tejidos utilizados en nuestro país es el laminado Goretex, consiste en una 

membrana que le otorga al textil una impermeabilidad completa. Se utiliza 

generalmente en tejidos de alto rendimiento, o para deportes extremos, como por 

ejemplo en botas, guantes, entre otros. Windstopper es otro textil inteligente que su 

utilización más frecuente está relacionada con deportes tales como el ciclismo o 

motociclismo, debido a que este protege a el cuerpo frente al frio y la transpiración. 
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Por ultimo otro de los tejidos que comúnmente son utilizados en Argentina es el Cold 

gear comparession, este permite regular la temperatura del cuerpo, pudiendo además 

que la indumentaria se adapte de tal manera a la piel que le impida al usuario sentir 

frio, sin quitarle su libertad de movimiento. (Peña, 2012) 

Existen innumerables tipos de textiles inteligentes, pero en su gran mayoría, no se 

encuentran disponibles con facilidad en Argentina, por diversas políticas del gobierno 

de turno, tal es la cuestión que el textil necesario para la fabricación de dichos 

uniformes para el sanatorio De los Arcos, no se encuentra disponible en este momento 

para su utilización. Por este mismo motivo es que se indagó de qué manera podría 

crearse un textil similar de forma local. Existe en Argentina sustancias que se le 

colocan a los textiles, por medio de dos procesos aspersión o inmersión dependiendo 

el tipo y composición del textil, que producen telas anti manchas. Si bien este tipo de 

textil ya es utilizado en el rubro de tapicería o en telas sumamente rígidas las cuales 

lavarlas con cierta frecuencia resulta una tarea demasiado engorrosa, en este proyecto 

final de grado se utilizara este proceso en las telas correspondientes a dichos 

uniformes médicos. 

Tal como se lo menciono anteriormente el proceso anti manchas, es un polímero que 

se le agrega al textil, denominado Scotchgard 3M, al realizar esta aplicación crea una 

capa invisible en el textil sin producir grandes cambios a simple vista en el mismo, es 

decir se mantiene su color y textura casi intacto. El proceso depende en su totalidad 

de la composición del textil, además puede variar según la trama y el peso de la 

misma. Según Christian Díaz creador y dueño de la empresa Protela (1984), dedicada 

a la fabricación de textiles impermeables e ignífugos, el proceso anti manchas 

Scotchgard 3M revoluciono el mercado textil por su excelente resultado, derramar 

cualquier tipo de líquido sobre un textil y que este no sufra ningún cambio.   
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Asimismo las ventajas de este proceso son diversas, entre ellas, se produce un tejido 

antiestático, lo cual es una buena característica para un uniforme de un sanatorio ya 

que permite que el polvo que circula en el aire no se introduzca en el textil, dañando el 

mismo. Otra característica importante en este tipo de tela, que se tomó en cuenta para 

la realización de los uniformes es que al ser un proceso donde intervine el calor como 

método de fijación del polímero, funciona como un pre encogido, por el cual cuando el 

producto esté listo para usar y quiera realizarse una esterilización o limpieza, va a 

poder hacerse libremente ya que no va a encoger ninguna de las prendas, evitando 

además que las telas se decoloren, ya que este tratamiento también fija la 

pigmentación de los textiles, dicha característica resulta atractiva para el sanatorio, ya 

que no es necesario esterilizar todos los días los uniformes, lo que le permite al 

sanatorio reducir el espacio, y el costo. 

Continuando con los textiles utilizados en el proyecto de graduación para la confección 

de los uniformes del sanatorio, en primera instancia se eligió el tipo de tejido, y luego 

se le realizo el proceso detallado anteriormente. En este caso los textiles 

seleccionados fueron de diversas composiciones y materiales, para así poder evaluar 

el resultado según el comportamiento de cada uno en relación al polímero Scotchgard 

3M. Arciel es una de las telas utilizadas con mayor frecuencia en el rubro de los 

uniformes, la misma está compuesta por poliéster y algodón, resulta ser un tejido 

plano y rígido, usualmente se le realiza un proceso de lavado en seco a elevada 

temperatura para suavizar la tela. Dicho textil es uno de los más económicos para este 

tipo de uniformes, pero su resultado de todas maneras no es el más favorable, en 

cuanto a precio y calidad. Otro textil que se tomó en cuenta para los uniformes, fue el 

poliéster-viscosa, de esta combinación de fibras se obtiene un textil con muchas 

características buenas, no se arruga con facilidad, tiene buena absorbencia que eso 

es generado por la viscosa, y resiste a abundantes lavados perdurando tanto el color, 

como la textura de manera continua. Finalizando con los tejidos utilizados se 
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encuentra el poplin con Lycra, compuesto por algodón y elastano, resultando este 

último como el tejido más óptimo para dicho trabajo, además de su características 

básicas como tener elastano que hace que el tejido al ser utilizado por varias horas 

resulte más cómodo y se adapte  de manera fácil y practica al cuerpo por su reacción 

ante el polímero,  otra de las características que lo hacen óptimo para este tipo de 

vestimenta, además del precio en el que se encuentra en el mercado.  

El textil elegido para la realización de los uniformes para el sanatorio, fue el poplín con 

Lycra, se optó por dicha tela por sus características y el comportamiento que la misma 

tuvo ante el proceso de anti mancha, es decir, el textil soporto el proceso con total 

normalidad y no sufrió ningún cambio relevante. Dentro de las características más 

importantes que presente el textil y por el cual fue elegido, se encuentra su elasticidad, 

que al tener Lycra permite que la prenda tenga un mejor calce y comodidad, dato no 

menor ya que son prendas que se las utiliza durante muchas horas de trabajo. Resulto 

ser uno de los tejidos que mejor soporto el proceso de anti mancha, ya que los demás 

textiles sufrieron variantes importantes, en cambio el poplin la única modificación fue 

su encogimiento, fue aproximadamente del ocho por ciento, esto se debe a su 

composición con elastano. Cabe destacar que el textil antes de ser intervenido por el 

polímero Scotchgard 3M, se lo manda a lavar y realizar un pequeño desgaste en la 

tela, esto se debe a que es un tipo de textil rígido por lo que si se le coloca el polímero 

quedaría aún más rígido y no sería óptimo para la utilización que se le pretende dar. 

5.3.2 Avíos y accesorios 

Tal como se lo describió en primera instancia, el objetivo del trabajo es rediseñar el 

uniforme del sanatorio de los arcos, creado una nueva propuesta con textiles 

innovadores, sumando también avíos y detalles que hagan del ambo una herramienta 

completamente funcional, en relación a cada profesión. De esta manera fue que los 

diseños de los nuevos uniformes tienen detalles constructivos, generando comodidad 
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en su usuario y ayudando a la imagen del sanatorio, desde su organización a través 

de colores hasta la estética en sí de la nueva propuesta, unificando al personal médico 

en una misma tipología. 

Lo que respecta a las partes superiores de los uniformes tanto femeninos como 

masculinos, tienen en su mayoría los mismos avíos, lo que si se modifica es la 

posición y cantidad o distribución de los mismos con respecto a las diferentes 

profesiones. Los pediatras por ejemplo tienen varios bolsillos para que le resulte 

cómodo llevar varios elementos necesarios para la atención diaria y atractivo a sus 

pacientes, pudiendo llevar en ellos, palillos, termómetros, algún elemento simbólico 

divertido para que el paciente se distraiga y no se resista a ser atendido o sufra la 

consulta. Además también cuenta con bolsillos delanteros cerrados con broches 

impidiendo de esta manera que los objetos personales se caigan con facilidad. Los 

uniformes de enfermería en cambio no tienen tantos detalles, para que no resulte 

incomodo su transcurso en el sanatorio. La vestimenta de los cirujanos y los 

cardiólogos, tienen un accesorio extra en los laterales del cuello que este consta de 

una presilla con broche metálico para colocar accesorios que resulten fundamentales 

en la profesión, tales como tensiómetro, estetoscopio, entre otros. Finalizando con las 

partes superiores el uniforme del sector de guardia es el que más detalles 

constructivos tiene, debido a que son profesionales que están en contacto permanente 

con diversas patologías y necesitan tener sus herramientas de trabajo a su alcance. 

Las partes inferiores son todas similares en avíos, broches metálicos, elásticos y 

abrojo o velcro. Los pantalones de los uniformes del sector femenino tienen en la 

cintura un cordón que se regula de acuerdo a la comodidad de la persona que lo porte, 

sujetado además en la parte trasera por elástico, este detalle se tuvo en cuenta para 

lograr mejor calce. Lo que respecta a los pantalones del sector masculino, tienen en 

toda su cintura tanto delantera como espalda, elástico de cinco centímetros de ancho. 
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Otro de los avíos que estos uniformes contienen es cinta al bies, en todas sus uniones, 

del color correspondiente a cada sector, otorgándole así una mejor terminación en las 

prendas, logrando además que dichos trajes no sean incomodos a la hora de 

utilizarlos durante tanto tiempo de trabajo. 

Si bien no es considerado un avió, las etiquetas de composición también forman parte 

del uniforme. Por un lado se encuentra la etiqueta de marca, que en su lateral indica el 

talle correspondiente, y por  otro lado existe la etiqueta de composición del textil con 

sus respectivas medidas de talle. 

Si de accesorios se trata no puede faltar en el conjunto medico el barbijo y la cofia 

correspondiente para cada profesional. El barbijo es un elemento fundamental en el 

desarrollo laboral del sanatorio, ya que evita la transmisión de bacterias o virus por 

boca o nariz, en el caso de la cofia comprende también un elemento fundamental en 

quirófano. Ambos están confeccionados en lo que se denomina tela no tejida, es un 

tipo de textil que se forma por procesos mecánicos, térmicos o químicos, donde no es 

necesario formar un hilo para luego convertir en tela, sino que como su nombre lo 

expresa son no tejidas. Los dos elementos tienen una forma ya establecida que no se 

puede modificar, en primera instancia se le colocaría el logo del lugar a cada uno de 

ellos, pero se dejó de tener en cuenta dicha idea ya que son elementos que tienen que 

estar muy bien esterilizados  y al estamparlos se corría el riesgo de perder su 

esterilización, además del costo que significaba realizarlos siendo que son utilizados 

por única vez y luego se desechan. 

Otro elemento fundamental del conjunto para el sanatorio es el calzado, pero en este 

caso, se continuará con el ya establecido por las normas del lugar, está confeccionado 

en goma, para que resulte un calzado cómodo y blando, que resulte antimicrobiano e 

higiénico. El color corresponde al sector del cual formen parte, dándole un cierre al 

conjunto planteado y reformulado para el sanatorio de los Arcos. 
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Si bien la indumentaria correspondiente al quirófano, no es un accesorio, el sanatorio 

también la considera fundamental para su desempeño laboral diario es por ello que se 

la incluye dentro del conjunto. Dicha vestimenta es de uso descartable y obligatoria 

para todo el personal que ingrese al sector de cirugía. Consta de una bata larga con 

abertura en la espalda, y cinturón para regular y ajustar la prenda como cada uno lo 

desee, mana tres cuarto con puño, un gorro o cofia para cubrir la cabeza, el barbijo 

nombrado anteriormente, y las botas en tela con cordón para atar. Todo este conjunto 

está confeccionado en tela no tejida y tal como se lo menciono su uso es obligatorio 

con el fin de prevenir cualquier contaminación externa. El color de dicho conjunto es 

verde, respetando el color asignado al sector en particular. 
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación denominado Indumentaria Corporativa, rediseño 

del uniforme para el Sanatorio De Los Arcos, tomó como tema de investigación, los 

uniformes que utilizan los profesionales de la salud en su ámbito laboral. Se decidió 

darle un enfoque aún más específico, es por ello que se planteó el rediseño de 

uniformes del sanatorio de los Arcos, proponiendo además a través de su 

indumentaria y los colores, la organización del lugar. El enfoque que se le dio al 

proyecto permitió investigar en profundidad al sanatorio y su entorno para así luego 

crear un uniforme que se adapte a las necesidades de los profesionales del lugar, ya 

que durante las primeras investigaciones se logró deducir que los empleados del lugar 

necesitaban una reformulación en su uniforme, incorporando variedad de recursos 

constructivos, y una modificación en su calce, otorgándole más comodidad al mismo. 

Para llegar al resultado que pretendía lograrse, se tuvo que desarrollar e investigar 

sobre varios aspectos, en primera instancia, indagar donde nace el uniforme y cuáles 

son sus principales usos, como este se fue adaptando a las necesidades de las 

diferentes épocas y que es el uniforme hoy en la actualidad. Una vez comprendido el 

significado de la vestimenta, el paso siguiente fue comprender la imagen y como esta 

comunica en todo momento, conocer la imagen del sanatorio en profundidad para 

logar transmitir en sus uniformes dicha visión. Para abordar aún más en el tema se 

realizaron encuestas a los empleados del lugar y de esta manera se tomaron las 

primeras conclusiones, más de las tres cuartas partes de los encuestaron coincidieron 

en que su vestimenta tenia que se modificada por diversos factores, y que lo 

importante no es solo tener un edificio en buenas condiciones sino también, mantener 

su personal contento, en buenas condiciones y con un uniforme de trabajo que dé 

gusto colocárselo.  

De esta manera, luego de analizar la imagen del sanatorio tanto interna como 

externamente, se comprendió lo que necesitaba el lugar. Si bien todo el sector externo 
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está muy bien desarrollado y llevado a cabo por parte del sanatorio, las modificaciones 

en el la vestimenta de sus empleados ayudaría a mejorarla.  

Otra de las problemáticas, la cual fue planteada durante las encuestas, fue la falta de 

organización y señalización dentro de un centro de salud, es decir no es fácil distinguir 

quien es el encargado de cada sector u área ni que profesión tiene cada uno. Es por 

ello que se propone lograr una idea innovadora dentro del rubro, organizar a los 

sectores dentro de un mismo sanatorio a través de los colores y la psicología de los 

mismos. 

Durante el desarrollo del capítulo número dos, y tres se logró demostrar que la imagen 

dentro de un sanatorio es muy importante y decisiva a la hora de optar por atenderse 

en el lugar, sobre todo si se trata de un sanatorio privado. Si bien hace algunos años 

atrás no se le daba tanta importancia a la estética, hoy día el sector de recursos 

humanos y marketing creen que es uno de los factores fundamentales, que hacen que 

el paciente elija atenderse en el lugar, es por ello que la idea de reformular los 

uniformes de su sanatorio le pareció satisfactoria, siempre y cuanto ayuden a mejorar 

la imagen del mismo. Para poder llevar esto adelante, hubo que modificar su 

vestimenta y desarrollar nuevos recursos, otorgándole a la nueva prenda además de 

comodidad, detalles que resulten ergonómicos. Durante las entrevistas al personal del 

lugar se pudo comprobar la necesidad que ellos tenían por el rediseño de sus 

uniformes, ya que lo consideraban incomodo, poco funcional, y sin ningún detalle que 

los hiciera distinguirse del resto. Por tal motivo es que se intentó crear la nueva 

vestimenta, pero durante el desarrollo de la misma, se interpusieron algunas trabas 

institucionales, es decir algunos de los detalles que se tenían programados para los 

uniformes no se pudieron llevar a cabo ya que hubo que mantener el diseño en una 

estructura formal y correcta acorde al sanatorio, esto no quita que no puedan 

desarrollarse estas ideas que se pretendían en otro sanatorio o centro de salud.  

Durante el capítulo número cuatro se investigó tanto la imagen empresarial en general, 

como la imagen propia del sanatorio y como ésta la lleva a cabo en sus diferentes 
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sectores. El resultado de las encuestas realizadas comprobó que la correcta imagen 

en el ámbito de salud es unos de los factores más influyentes y determinantes en el 

elección de sanatorio o médico que va a ser atendido por cada paciente, y se 

determinó que la indumentaria que cada profesional porta en el momento que el 

paciente desarrolla su consulta, es vital para calificar al sanatorio de manera positiva o 

negativa. Dentro del capítulo cuatro también se planteó la utilización del color para 

mejorar la imagen del lugar De esta manera, se propuso desarrollar la nueva 

vestimenta para los profesionales en base al color, ayudando además a la 

organización del lugar.  Si bien no se logró desarrollar un uniforme específico para 

cada sector con su color correspondiente, se plantearon los sectores más importantes 

y relevantes del lugar, dejando la posibilidad de ampliar la gama de colores y 

desarrollar aún más los uniformes de cada sector. 

Los análisis realizados durante el desarrollo del proyecto de grado, abordaron además 

una problemática importante para la creación de los nuevos uniformes, la limpieza de 

los mismos, es por ello que se investigó sobre nuevos textiles para la utilización de los 

ambos. Luego de desarrollar varias pruebas en diversos tipos de textiles se descubrió 

un material impensado hasta el momento, que brinda todas las características 

necesarias para un uniforme. De esta manera se halló una evolución en el rubro de la 

indumentaria médica. 

La autora culmina con que la propuesta desarrollada para el sanatorio de los Arcos, 

luego del exhaustivo análisis del lugar, resulta funcional y atractiva para el lugar, de 

decir además de ayudar a mejorar la estética del mismo, propone nuevas ideas 

innovadoras tanto en diseño como en nuevos materiales, logrando posicionar al 

sanatorio en un lugar muy bueno. 

Otro de los factores que la autora destaca es la creación del color para la organización 

del lugar, ya que tras varias investigaciones una de las mayores problemáticas era la 

no identificaciones del personal médico dentro del lugar, es por ello que la nueva 
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propuesta además de ser una idea innovadora es de gran ayuda para el desempeño 

laboral diario tanto interna como externamente. 

Para finalizar la autora sostiene que se desarrolló correctamente el rediseño de los 

uniformes del sanatorio, creando prendas funcionales y cómodas, respetando las 

normas del lugar. A pesar de las diferentes variaciones que se le realizaron a cada 

conjunto, continúan siendo uniformes aptos para un sanatorio. Queda por sentado que 

tanto la utilización del color, como el material anti manchas, hasta los nuevos detalles 

constructivos, no solo son útiles para el sanatorio de los Arcos, sino para cualquier otro 

centro de salud que quiera modificar sus uniformes, logrando a través de ellos cambiar 

la imagen del lugar, o ayudando a la organización del mismo 
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