Artículo Revista Congreso de la República: edición
especial Fuerzas Militares
María del Pilar Rodríguez Guzmán es la Directora Ejecutiva de FENASEO, entidad que agrupa
70 compañías de aseo en todas sus dimensiones, desde las organizaciones que prestan servicios
con personal de aseo hasta las empresas que producen y distribuyen productos de aseo.
Fenaseo nace hace 34 años, cuando 10 compañías de aseo se unieron buscando aunar esfuerzos
comunes con el objetivo de sacar adelante políticas de servicio, con el ánimo de crear un
estándar en el país para que todas las empresas que prestan este servicio puedan tener ciertas
directrices basadas en la experiencia, con el fin de prestar un buen servicio.
Los pilares que cimientan la federación están en capacitar a las mujeres que realizan los
trabajos de aseo, ya que en los últimos años se ha venido cambiando aquel concepto en el cual
el estereotipo de las personas que prestan estos servicios, se reducía a personas contratadas
para desarrollar la limpieza de manera autómata; las compañías han ido evolucionando y en la
actualidad detrás de la prestación de servicios de aseo hay una conciencia social, hay compañías
muy bien estratificadas en las que hay psicólogas especializadas en procesos de selección, hay
personas capacitadas para el manejo de la maquinaria de aseo, entre otras.
Es tal el interés y el avance de las compañías de aseo, que existen programas para que las
personas vinculadas a los trabajos operativos en este sector terminen sus estudios y se
profesionalicen en la labor.
Desde la entidad se procura por realizar actividades que fortalezcan al gremio entre las cuales
se han desarrollado congresos, como el realizado en el año 2017 en el mes de agosto, el cual
contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales y cuyo propósito era el
de poder actualizar al gremio en nuevas tendencias y fortalecer las dinámicas y procedimientos
en el oficio, aprender cómo en otros países de América se realizan labores de aseo y limpieza y
cómo tecnificar el gremio puede ser importante para las empresas y para los beneficiarios
finales.
La federación tiene un fuerte interés en las actividades de Responsabilidad Social, es así como
ha realizado convenios con las alcaldías de Fontibón, Kennedy y Tocancipá. Uno de los
proyectos desarrollados fue un convenio con una compañía federada para capacitar vendedores
ambulantes para que sean operarios de aseo, para eso se les dictó un programa de capacitación
de 72 horas en etiqueta y protocolo de mesa, manejo de insumos de aseo y manejo de
maquinaria, curso de alturas y curso de manipulación de alimentos, estos cursos totalmente
gratis para estas personas.

¡Conozca los traperos y demás herramientas de
limpieza de Melody Colombia!
Melody Colombia es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y producción de herramientas
de limpieza, en especial para la industria alimenticia, farmacéutica y de la salud, sectores que
requieren del uso de colores para la codificación de áreas, en desarrollo de programas para
evitar la contaminación cruzada; normas ISO 9100 y 22000, Decreto 3075/97 B.P.M y
Resolución 2674/13 de Minsalud.
Con este objetivo Melody ha desarrollado toda una línea de herramientas de limpieza, de la más
alta calidad, con materiales nacionales e importados que incluye: Traperos y Repuestos, los más
blancos, absorbentes y resistentes del mercado, tanto en Algodón como en Microfibra, escobas
y cepillos, mangos rosca y porta traperos, brilladores para pisos, en general todo lo que se
requiere para realizar las diferentes labores de aseo, siempre buscando economía y eficiencia
para sus clientes.
Para más información comunicarse con Johanna Forero al 3158521119 o al correo mercadeo@melodycolombia.com.co

Consultar Catálogo

Servisuma cambia su imagen corporativa
La empresa cartagenera inicia el año 2019 con una nueva imagen corporativa, en donde
predominan 2 de sus más importantes pilares, los cuales son: el servicio y bienestar, ofreciéndole
al mercado un compromiso excepcional en todos sus servicios.

Conozca a fondo la Ley de Financiamiento
Para su revisión y análisis, podrá descargar el texto definitivo aprobado en la sesión plenaria del día 18 de
diciembre de 2018 al proyecto de ley número 197 de 2018 del Senado, por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras
disposiciones que ha estado vigente desde el mes de enero de 2019.

Descargar Documento
Fuente 1:
http://www.senado.gov.co/azlegislativo/gacetas
Fuente2:
https://www.accounter.co/sincategoria/textodefinitivoleydefinanciamientoaprobadoporelcongresodela
republica.html

* Por favor solicitar información y confirmar asistencia al correo
comunicaciones2@fenaseo.com.co o al 3208571500.

Servisuma – Cartagena
Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
15 personas capacitadas
21/01/19

Induaseo – Barranquilla
Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
39 personas capacitadas
24/01/19

Brilladora el Diamante – Bogotá
Etiqueta, Protocolo y Cafetería
17 personas capacitadas
26/01/19

Bienes & Bienes – Medellín
Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
20 personas capacitadas
30/01/19

Bienes & Bienes – Medellín
Capacitación Servicio al Cliente
7 personas capacitadas
31/01/19

Recuperar S.A.S – Medellín
Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
30 personas capacitadas
31/01/19
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