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La encuesta sobre la carga de trabajo de limpieza se realizó este año: tuvimos 660 respuestas, con 

trabajadores de limpieza de todo el estado de Washington que respondieron en línea, por correo y por 

teléfono. ¡Gracias a todos los que participaron! 

• En esta edición del boletín, queremos compartir algunos resultados y destacar algunos de los 

problemas que surgieron y que son especialmente importantes para su salud mientras trabaja durante 

la pandemia de COVID-19.  

• 660 trabajadores de limpieza 

• 56 % femenino 

• Promedio de edad: 45 años  

• La encuesta estuvo disponible en 

ocho (8) idiomas.  

o El español y el vietnamita 

fueron los idiomas distintos al 

inglés más utilizados. 

• 29 % fueron miembros del sindicato 

 
  
 

 

 

 

 

 

SOBRE NUESTROS ENCUESTADOS: 
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Algunos hallazgos preliminares: 

• Cerca del 20 % de los trabajadores de limpieza que respondieron nuestra 

encuesta dijeron que se lesionaron en el trabajo en los últimos 12 meses. 

o Esto es más de lo que reportan los trabajadores de otros 

empleos.  

• Los trabajadores de limpieza también informaron que trabajan mucho y 

rápido, y que no tienen suficientes productos químicos y equipo para 

hacer bien su trabajo.  

o El 91 % dijeron que algunas veces o con frecuencia tienen que 
trabajar “muy rápido”. 
 

o El 17 % informaron que casi nunca, nunca o muy pocas veces 

tienen “suficiente tiempo para terminar su trabajo”. 

o El 18 % afirmaron que muchas veces o todos los días no hay 

suficientes personas para realizar todo el trabajo. 

o El 15 % respondieron que es "probable o extremadamente 

probable" resbalarse, tropezar o caerse durante sus actividades 

laborales normales.  

o Tener que “apresurarse” fue una de las principales causas 

reportadas. 

o El 33 % calificaron la calidad de sus herramientas o equipos como 
“mala” o “regular”. 
 

o El 35 % respondieron que esto afectó negativamente su trabajo 

(al causar retrasos u obligarlos a trabajar más).  

o El 14 % informaron que no se les proporcionaron productos de 

limpieza de la calidad adecuada. 
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Estudiaremos los resultados completos de la encuesta y proporcionaremos 

actualizaciones; estos se publicarán en la página web del Estudio de carga laboral de 

trabajo de limpieza y se anunciarán en nuestro boletín: ¡regístrese aquí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos hallazgos son similares a una encuesta de más de 500 limpiadores australianos, donde el 91 % 

informaron tener que apresurar su trabajo y el 80 % informaron no tener suficiente equipo de limpieza 

para hacer un trabajo de calidad (United Workers Union, Australia).1 

Analizaremos más de cerca estos problemas en los próximos meses.  

 

* Tenga en cuenta que hemos actualizado nuestro sistema de numeración; consulte las publicaciones anteriores por sus números de 

publicación únicos para evitar confusiones. ¡Gracias a nuestros lectores por sus comentarios!  

1 Encuesta de personal de limpieza: no hay tiempo suficiente para realizar los trabajos de limpieza esenciales durante la 

presencia del coronavirus; United Workers Union, Australia. Mayo de 2020. 

 

https://www.lni.wa.gov/safety-health/safety-research/ongoing-projects/janitorial-workload-study
https://www.lni.wa.gov/safety-health/safety-research/ongoing-projects/janitorial-workload-study
https://public.govdelivery.com/accounts/WADLI/subscriber/new?topic_id=WADLI_67
https://www.unitedworkers.org.au/cleaner-survey-not-enough-time-to-deliver-essential-cleaning-work-during-coronavirus/?fbclid=IwAR2lVI8lGGjyoYiRleA6K8flIlvAeX1KO57d6gH0zCxkyAfrEwxa2eS65ow
https://www.unitedworkers.org.au/cleaner-survey-not-enough-time-to-deliver-essential-cleaning-work-during-coronavirus/?fbclid=IwAR2lVI8lGGjyoYiRleA6K8flIlvAeX1KO57d6gH0zCxkyAfrEwxa2eS65ow

