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¿CÓMO COLABORAMOS? 
 

CONTRATISAS DE 
LIMPIEZA 

ACADÉMICOS 

 

 

DUEÑOS DE 
EDIFICIOS 

ASOCIACIÓN DE LA 
INDUSTRIA 

 

 

Guía de CAF 
para personal 
de limpieza 

 
 

CLEANING ACCOUNTABILITY FRAMEWORK, CAF (MARCO DE 
RESPONSABILIDAD EN LIMPIEZA) ES UNA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE. 
TRABAJAMOS JUNTOS CON EMPRESAS, EL GOBIERNO Y SINDICATOS PARA 
PROMOVER LOS DERECHOS Y ESTÁNDARES LABORALES EN LA INDUSTRIA 
DE LA LIMPIEZA. 

Esquema de calificación por estrellas de CAF 

El propósito de CAF es el esquema de calificación por estrellas. CAF trabaja con 
personal de limpieza, contratistas de limpieza, administradores de edificios, propietarios 
e inquilinos para verificar si se cumple con el Estándar CAF en un edificio en particular. 
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Lista de verificación Estándar 3 Estrellas de CAF: 

■ El personal de limpieza debe recibir al menos el salario 
mínimo y puede acceder a licencias y otros derechos 

■ Los empleadores actúan de manera legal, lo que incluye el pago correcto de los 
salarios, impuestos y jubilación (Superannuation) 

■ Los empleadores tienen políticas y procesos para encargarse del acoso y las quejas 

■ El personal de limpieza trabaja dentro de límites seguros y razonables  

■ El lugar de trabajo es seguro 

■ Los empleadores mantienen registros correctos de los 
empleados y son económicamente viables 

■ El personal de limpieza es libre de unirse a su sindicato si así lo elige 

■ Todas las partes interesadas trabajan juntas en buena fe para resolver cualquier 
problema 

 
Función del personal de limpieza 

Compromiso del trabajador 

Los trabajadores de limpieza son esenciales para que CAF verifique que se cumpla con 
el Estándar 3 Estrellas en su lugar de trabajo. Los trabajadores de limpieza serán las 
personas que se aseguren que el esquema de calificación por estrellas de CAF sea 
genuino, de que las casillas marcadas estén basadas en la realidad. Para que esto 
suceda, CAF trabaja con todas las partes interesadas para animar y empoderar al 
personal de limpieza a que se expresen sobre sus condiciones de trabajo. 
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Representante de CAF 

Para asegurarse de que la calificación por estrellas de CAF no sea solo una verificación 
anual, los trabajadores de limpieza nominarán un Representante de CAF (también personal 
de limpieza) que recibirá capacitación, apoyo y una compensación para ayudarlos a 
monitorear los estándares de CAF en su edificio. Si bien todos los trabajadores son 
responsables de monitorear los estándares de CAF, el Representante de CAF está ahí para 
ayudar a los nuevos y existentes trabajadores de limpieza con las preguntas o inquietudes 
que puedan tener y para ayudarlos a exponer problemas ante el empleador. 
 

JUNTOS PODEMOS MARCAR UNA DIFERENCIA POSITIVA 
EN LA INDUSTRIA DE LA LIMPIEZA. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CAF, VISITE  CLEANINGACCOUNTABILITY.ORG.AU 

REPRESENTANTES CAF AYUDAN A LOS TRABAJADORES 

https://www.cleaningaccountability.org.au/

