Novedades:

Grupo de acreditación emite
advertencia sobre violencia
en el lugar de trabajo del
sector de la salud
La Comisión Conjunta, una organización de acreditación de
cuidados a la salud independiente y sin fines de lucro, emitió
el mes pasado una advertencia sobre la violencia en el lugar de
trabajo en el sector de la salud.
El informe, llamado Alerta de Evento Centinela, tiene la
finalidad de ayudar a identificar y mitigar la violencia dirigida
a los trabajadores del cuidado a la salud.
La alerta se precipitó debido a los datos de la OSHA, que
mostraban que casi tres cuartas partes de todos los ataques
ocurridos en lugares de trabajo entre 2011 y 2013, ocurren en
entornos de cuidado a la salud o servicio social.
La Comisión Conjunta identificó una docena de factores
que contribuyen a la tasa inaceptablemente alta de violencia
en el cuidado de la salud, incluido el nivel inadecuado de
personal, mala iluminación, falta de capacitación y acceso
insuficiente a dispositivos de comunicación como timbres para
avisos.
Identificar y mapear el problema es el primer paso que
recomienda la Alerta, que incluye “crear sistemas sencillos,
confiables y seguros de informes que den como resultado
resultados transparentes, y se sustenten completamente en el
liderazgo, la administración y los sindicatos.
Los empleadores del cuidado a la salud deberían entonces
implementar cambios en los procedimientos y en los entornos
de trabajo para que los trabajadores tengan seguridad.
También deben solicitar de forma frecuente la opinión de
los trabajadores para asegurarse de que las estrategias sean
efectivas.
Para leer la Alerta de Eventos Centinela completo, haga
clic aquí.
Para leer un resumen de la revista Health and Safety, haga
clic aquí.

¡Cuéntenos
su caso!

¿Alguien de su localidad hizo algo extraordinario?
¿Realizó una acción solidaria destacada? ¿Hizo algo
importante para ayudar a su comunidad? ¿Estableció
conexiones significativas con otros grupos del sector
laboral? ¿Las acciones de sus comités del movimiento
activista Women of Steel o del programa Next Gen
están causando revuelo?

¡Cuéntenos su experiencia!
Comuníquese con Jess Kamm Broomell
enviando un mensaje a jkamm@usw.org
o llamando al 412-562-2446.

EE. UU. no se da abasto
con la demanda de ayudas
de salud, enfermeras y
doctores
Para el 2025, Estados Unidos enfrentará una escasez de
trabajadores en el sector salud, a lo largo de toda la industria,
escribe Parija Kavilanz para CNN.
Es probable que la actual escasez de trabajadores
cualificados se vea agravada por el envejecimiento de la
población, con el mayor déficit de ayudantes de salud en casa.
La industria también enfrentará una alta demanda de
enfermeras, doctores, cirujanos, técnicos de laboratorio y
tecnólogos, entre otros.
Volver a capacitar a los trabajadores desplazados de otras
industrias puede ayudar a aliviar parte de esta presión, al igual
que el aumento de los salarios de los trabajadores de bajos
salarios, como los ayudantes en casa.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

¿Tiene acceso a Internet?
¿Le encanta estar actualizado sobre las últimas y más importantes novedades de
USW y otros temas? ¡Únase a los trabajadores de la salud de USW en Facebook!

