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¿Por qué investigar el trabajo de limpieza?
El trabajo de limpieza es estresante y físicamente demandante, por lo que
los empleados tienen un alto riesgo de lesionarse. Posiblemente, algunos
empleados de limpieza no reportan sus lesiones, ya que no saben cómo
hacerlo y tal vez teman perder su trabajo.

¿Quién hará la investigación?
La Legislatura Estatal de Washington solicitó al Programa del
Reconocimiento de Seguridad y Salud (Safety and Health Assessment
and Research for Prevention, SHARP) que estudie las altas tasas de
lesiones de los empleados de limpieza. SHARP es un programa del
Department of Labor & Industries (Departamento de Labor e Industrias)
que estudia cómo mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

El objetivo es conocer las condiciones de trabajo y las preocupaciones
sobre la seguridad directamente de los empleados de limpieza. SHARP
realizará entrevistas individuales, grupos de debate, encuestas por
teléfono, una encuesta a nivel nacional y evaluaciones de la carga laboral
en las instalaciones.
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Testimonio de los participantes
“Decidí comunicarme con el sindicato y el SHARP, ya que [la pesada
carga de trabajo] comenzó a afectar mi salud. También se trata del
bienestar de mis compañeros de trabajo a lo largo del tiempo, la carga de
trabajo iba a afectar su salud y no es bueno trabajar en un lugar donde lo
traten a uno como si fuera una máquina”.
-Ma Cruz de Villar del Amador, 4 años de experiencia como empleada de
limpieza

Trabajo en conjunto
Muchas compañías de trabajo de limpieza se preocupan por las lesiones
de sus trabajadores y algunas aceptaron recibirnos para observar a sus
empleados.
Esto significa que podemos evaluar las tareas en tiempo real y, al trabajar
en conjunto, podemos elaborar soluciones para los problemas que
enfrentan los empleados de limpieza.

¡Queremos saber de usted!
Hasta ahora, los empleados de limpieza han expresado estas
preocupaciones sobre la salud y la seguridad:
▪

Una mayor carga de trabajo y velocidad.

▪

Equipo de limpieza descompuesto.

▪

Falta de suministros de limpieza.

▪

Falta de una capacitación de seguridad.

▪

Conflictos y acoso.

▪

No se reportan las lesiones debido a la falta de información y
al miedo.
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