
Lo más importante 

El Convenio Colectivo de 
Trabajo para el sector  
de la limpieza 2018–2020
Mejores condiciones laborales para los em-
pleados y las empleadas de la Suiza alemana

¿Qué es el Unia?
El Unia es, con alrededor de 200 000 afiliados y afiliadas,  
el mayor sindicato de Suiza. Negocia convenios colecti vos 
de trabajo – los trabajadores y las trabajadoras se benefi-
cian de salarios justos, así como de buenas condiciones  
laborales y prestaciones sociales. Además, ofrecemos a 
nuestros afiliados y nuestras afiliadas una amplia gama de 
servicios: los asesoramos en temas de formación profesio-
nal, les ayudamos cuando tienen problemas en el puesto 
de trabajo, o bien, en caso de desempleo, los representa-
mos ante los empresarios, los seguros sociales, así como 
ante los tribunales. El Unia está presente en todas las re-
giones de Suiza y dispone de una amplia estructura, una 
buena red de relaciones e interlocutores competentes. 

Unia Zentralsekretariat
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
031 350 22 81
info@unia.ch
www.unia.ch

  El Unia cerca de usted:
Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

Anote las horas trabajadas
O bien de manera electrónica, o a mano: Anote diariamen-
te las horas trabajadas. Su empresa está obligada a tener 
por escrito los siguientes datos:

   Lugar de trabajo u objeto
   Inicio y fin del horario de trabajo (en su caso, también  
el tiempo de viaje)

   Pausas no pagadas

Tiene derecho a ver en cualquier momento el registro de 
las horas trabajadas. ¡Firme solo si la anotación de las 
mismas se ha hecho de manera correcta!

Si no se escriben las horas trabajadas o no se hace de 
manera correcta, anótelas usted y póngase en contacto 
con el Unia.

   El U
nia lucha por m

ejores condiciones laborales y  
garantiza im

portantes progresos sociales.
   En m

uchas secciones encuentra a sindicalistas que  
le asesoran en su idiom
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tente, sobre cuestiones relacionadas con el derecho  
laboral, los seguros sociales, o bien, el derecho  
de extranjería.
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Salario en caso de enfermedad
¿Trabaja usted, al menos, 12,5 horas a la semana?  
Entonces está asegurado/a frente a la pérdida de  
ganancia en caso de enfermedad. La indemnización dia-
ria por enfermedad asciende al 80 % del salario, o bien, 
el 80 % del salario pagado en los últimos seis meses. 
Recibe la indemnización diaria por enfermedad a partir 
del tercer día y durante un tiempo máximo de 720 días. 

¿Trabaja menos de 12,5 horas semanales? En este 
caso recibe el salario, en el primer año de trabajo,  
durante tres semanas; a medida que aumenta el núme-
ro de años de servicios en la empresa, aumenta el  
número de días al que tiene derecho en caso de enferme-
dad. La duración exacta está regulada a nivel cantonal. 
El Unia de su región le asesora con gusto al respecto.

Tiempo de viaje
Si tiene que viajar de su lugar de trabajo habitual a 
(otros) clientes, este tiempo cuenta como tiempo de tra-
bajo pagado (tanto el tiempo de trabajo como los costes 
del viaje). En el caso de realizar trabajos fuera de su  
lugar de trabajo habitual, su empresa tiene que abonarle 
los gastos del viaje y el tiempo invertido en el trayecto. 
Ello desde el lugar de trabajo habitual, o bien la sede de  
la empresa, al lugar de prestación de servicios. El via-
je de su domicilio al lugar de trabajo habitual no cuenta 
como tiempo de trabajo pagado.

Comida del mediodía
Si trabaja, al menos, seis horas diarias y tiene que comer 
fuera de su lugar de trabajo habitual, su empresa  
tiene que abonarle una indemnización por la comida de  
16 francos al día.

Ropa de trabajo
Su empresa pone a su disposición la ropa para trabajar.  
El lavado y arreglo de la ropa es cosa del trabajador/de  
la trabajadora. 

Prima de antigüedad
Los trabajadores y las trabajadoras reciben a partir del  
décimo año de servicios, cada cinco años, una prima  
de antigüedad equivalente a un cuarto de su salario men-
sual.  

Contribución a los gastos de aplicación
Con el CCT se pretende fomentar la formación continua  
de los trabajadores/las trabajadoras en el sector de la 
limpieza y mejorar las condiciones laborales y salariales. 
Para lograrlo, hay que financiar las ofertas de formación 
y las inspecciones a las empresas. Para ello se abona la 
denominada contribución a los gastos de aplicación.  
Dicha cuota es del 0,4 % del salario para los trabajado-
res/las trabajadoras y del 0,2 de la masa salarial para  
las empresas. Los aprendices pagan 1 franco al mes. 
Como afiliado/a del Unia se le devuelve su parte.

Registro  
del horario laboral
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Esto es lo nuevo Lo más importante

Invertir en formación merece la pena
La comisión paritaria (PariKo) del sector de la limpieza de  
la Suiza alemana ofrece a los/as empleados/as, sin un di-
ploma profesional, una formación interna. La formación 
comprende 80 lecciones y es gratuita. Si la termina con éxi-
to, tiene derecho a un salario mínimo más alto (ver la ta-
bla). Para poder seguir este curso, tiene que tener suficien-
tes conocimientos de alemán. También en esto recibe el 
apoyo de la PariKo: con un curso de alemán preparatorio. 
Este cuesta 100 francos. Como afiliado/a del Unia puede 
solicitar la devolución de esta cantidad. 

La limpieza de automóviles también está  
dentro del ámbito de aplicación del CCT
El nuevo CCT amplía el campo de aplicación a la limpieza 
de automóviles. Por tanto, ahora, las personas que trabajan 
en este sector también reciben los nuevos salarios míni-
mos y la décimotercera paga.

Mejoras en los complementos  
por el trabajo nocturno y en domingo
Las personas que trabajan en la limpieza de hospitales y de 
automóviles reciben los siguientes complementos:
   10 % en tiempo y 15 % de complemento salarial sobre el 
salario mínimo en el caso de trabajo nocturno regular

   Para el personal de la limpieza de automóviles:  
25 % por el trabajo en festivo o en domingo

   El complemento por los días festivos para la limpieza  
de mantenimiento aumenta a 1,5 %

Salarios mínimos más altos
Los salarios mínimos han aumentado (ver la tabla).

¿Para quién es aplicable el CCT?
   Para todos/as los/as trabajadores/as hasta y con inclu-
sión de la categoría de encargado/responsable de obje-
to, en todas las empresas que realizan trabajos de lim-
pieza y tienen más de cinco trabajadores/as. 

   Para las empresas con menos de cinco trabajadores/
oras son aplicables las disposiciones salariales desde 
el 2012.

   Para los trabajadores y las trabajadoras a tiempo parcial

Los jóvenes que realizan tareas auxiliares durante las va-
caciones no están sujetos al ámbito de aplicación del CCT. 

Salarios mínimos por hora (en francos)

Categoría*
 a partir  

del 2018
a partir  

del 2020
Limpieza de mantenimiento I 18.80 19.20
Limpieza de mantenimiento II 19.80 20.20
Limpieza especializada I 20.90 21.50
Limpieza especializada II 21.90 22.50
Limpieza de hospitales I 19.50 20.00
Limpieza de hospitales II 20.50 21.00
Limpieza de automóviles I 20.20 20.90
Limpieza de automóviles II 21.20 21.90
Salario mínimo con EBA 22.00 22.00
Salario mínimo con EFZ 24.75 24.75

*  Categoría I: Empleados/adas sin una formación reconocida por  
la comisión paritaria del sector de la limpieza 
Categoría II: Empleados/adas con una formación reconocida por  
la comisión paritaria del sector de la limpieza 
EBA: Certificado federal profesional 
EFZ: Diploma federal de capacidad

Su salario actual está garantizado
Las nuevas categorías salariales no pueden llevar a una 
disminución del salario. ¿Pertenece según el nuevo  
convenio a una categoría salarial con un salario mínimo 
más bajo? Sigue teniendo derecho al salario que ha  
estado percibiendo hasta ahora.

13. paga
Todos los empleados/todas les empleadas del sector de 
la limpieza tienen derecho a la 13. paga.

Horario laboral
El horario de trabajo normal es de, como máximo, 42 horas 
semanales. Si hace horas extraordinarias, estas tienen 
que ser compensadas hasta el 30 de abril del año siguien-
te. Si ello no es posible, tienen que ser abonadas con un 
suplemento del 25 %. 

Vacaciones
   5 semanas (25 días laborables) hasta y con los 20 
años

   4 semanas (20 días laborables) a partir de los 21 años
   5 semanas (25 días laborables) a partir de los 50 años 
(en el caso de contar con, al menos, 5 años de servicios)

Días festivos
Días festivos pagados son el 1. de agosto, así como 
ocho días festivos cantonales.

Permiso por maternidad
Después del parto la baja maternal dura 16 semanas. 
Las madres reciben durante este tiempo una compensa-
ción salarial equivalente al 80 % del último salario per-
cibido, o bien, de la media del salario percibido en los 
últimos seis meses. Las que no tengan derecho a la in-
demnización por maternidad prevista en la ley, reciben,  
al menos, gracias a lo regulado en el CCT, el 80 % del  
salario durante ocho semanas. 

Ausencias pagadas
   Fallecimiento del cónyuge, padre, madre o hijo/a:  
3 días

   Fallecimiento de hermanos/anas o suegros: 1 día
   Por el propio matrimonio: 3 días
   Nacimiento de un hijo/una hija: 1 día
   Inspección militar: 1 día
   Mudanza: 1 día al año
   Representantes sindicales elegidos: 1 día al año

   Envíenme un CCT del sector de la limpieza para  
la Suiza alemana.

   Tengo algunas cuestiones. Por favor, pónganse  
en contacto conmigo.

   Quiero afiliarme al Unia.

   Por favor, envíenme más información sobre el Unia.

Apellidos

Nombre

Dirección

C.P./Localidad

Tel. 

Email

El nuevo Convenio Colectivo de  
Trabajo (CCT) para el sector de la  
limpieza está en vigor.  
Este folleto le informa sobre los  
nuevos salarios mínimos, así como 
otras condiciones laborales que, 
como trabajador o trabajadora del 
sector, le interesa conocer. 

También usted necesita  
un aliado fuerte en la vida 
laboral – ¡Afíliese al Unia!

El Convenio Colectivo 
de Trabajo 2018–2020 
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