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“Esto es más que barrer y trapear"
María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fenaseo, habla de los avances que ha tenido el
ejercicio de esta labor en Colombia. Cada vez más, las mujeres exigen capacitaciones en
competencias como cuidado de abuelos, de bebés y clases de etiqueta y protocolo.
En Colombia, el 90% de las personas que se dedican a las labores de aseo son mujeres. El 10% que
corresponde a hombres cumplir tareas como barrer áreas extensas, cuidar jardines, sacar las
canecas de basuras lavar las fachadas de los edificios y ayudar en actividades relacionadas con
electricidad, plomería y pintura. Para ambos casos, desde hace 32 años, la Federación Nacional de
Empresas de Aseo (Fenaseo) se ha dedicado a dignificar esta labor a través de capacitaciones y
empoderamiento de las funciones.
María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva del gremio, cuenta cómo ha ido cambiando este trabajo,
cuáles han sido los avances en la búsqueda de la profesionalización y qué hace falta por parte de los
trabajadores de aseo de la sociedad para darles el valor que merecen.
¿Cuál es el perfil de las empleadas de aseo en Colombia?
El nivel de desplazamiento de los últimos 50 años en el país ha generado un alto índice de mujeres
que llegan del campo a la ciudad en busca de trabajo. La mayoría de ellas son cabeza de familia con
hasta siete hijos. Mujeres de 30 años con dos nietos. El grado de escolaridad que manejan es muy
bajo, muchas han terminado la primaria y muy pocas el bachillerato
¿Cuál es la tarea que han venido haciendo desde Fenaseo?
Desde hace 32 años hemos trabajado en enseñarles a hacer aseo, porque no es lo mismo limpiar la
casa que tener que hacerlo en instituciones, grandes colegios, estadios, parques, centros
comerciales o cualquier lugar de grandes superficies. A hombres y mujeres les hemos enseñado de
ergonomía, cómo coger la escoba, el trapero, cómo sacudir, cómo desinfectar, porque son procesos
que su grado cultural no les enseñó.
VER ARTÍCULO COMPLETO (https://photos.app.goo.gl/CMHsYaamupmZbAQl1)

Seis estrategias para garantizar el éxito de su negocio

A medida que el año llega a su fin, los profesionales de la limpieza están buscando maneras de
impulsar su negocio hacia el éxito. Como parte de la misión de ISSA, la asociación ha desarrollado
una gran cantidad de herramientas para ayudarle a abordar las preocupaciones más críticas de sus
clientes y llevar su negocio al siguiente nivel.
Usted como federado puede hacer uso de estos seis beneficios de ISSA, herramientas diseñadas
para ayudar a todo tipo de negocios, desde la empresa más pequeña hasta la empresa prestadora de
servicios de limpieza más grande.
1. Capacite a su personal: un empleado preparado es un empleado exitoso, e ISSA tiene una gran
cantidad de talleres, seminarios y herramientas de capacitación diseñados para capacitar a sus
empleados.
2. Certifíquese: destáquese ante la competencia con los programas de certificación de ISSA. (CIMS)
es el primer estándar gerencial basado en el consenso de varios expertos, en establecer las
características más importantes que toda organización de limpieza exitosa y de calidad. Así mismo, el
Estándar de Capacitación de la Industria de la Limpieza (CITS), está diseñado para incrementar su
profesionalismo y demostrar su compromiso ante la capacitación efectiva. El programa de formación
del Instituto de Administración del Servicio de Limpieza (CMI) ha certificado a más de 100.000
profesionales de la industria en todo el mundo. Tome ventaja de estos tres programas y sobresalga
en el mercado.
3.Sintonice ISSATV: Diseñe su lista personalizada de videos de entrenamiento a partir de la extensa
lista disponible en la biblioteca de videos de ISSATV; la cual cuenta con más de 150 vídeos
educativos y de capacitación, en inglés y español. Puede acceder a estos videos desde casi cualquier
parte por medio de ISSA GO, la nueva aplicación móvil gratuita de la asociación.
4.Demuestre el valor de sus servicios: Las herramientas del valor de la limpieza de ISSA están
diseñadas para ayudarle a informar a los tomadores de decisiones, por qué invertir en la limpieza es
necesario para mejorar la salud, un mejor ambiente de trabajo y las finanzas. Demuestre a los
administradores de instalaciones y oficinas que el mantener una limpieza adecuada representa una
excelente inversión y no un costo.
5.Conozca la regulación: Como miembro de ISSA, usted puede acceder a información sobre temas
legislativos en la Biblioteca de Referencias de ISSA. Este amplio recurso le ayudará a entender
distintas normas y regulaciones que son específicas de la industria de la limpieza y así lograr
mantener la seguridad y protección de sus empleados y de su negocio.
6.Promueva su profesionalismo: Use el logo que lo identifica como miembro de ISSA en su sitio web y
tarjetas de presentación y muestre su pertenencia a la asociación internacional de la limpieza.
Fuente: Graeme Golucki  ISSA

¡Capacíte a sus empleados y fortalezca sus
habilidades!

A partir de la necesidad y deber de profesionalizar la labor del aseo y la limpieza, Fenaseo ofrece un
amplio portafolio de capacitación dirigido al área operativa y administrativa de las empresas
pertenecientes al gremio.
Consulte la programación que tenemos disponible para este último trimestre del año.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Técnicas de Supervisión de Aseo
Protocolos Básicos de Limpieza
Aseo y Desinfección Hospitalaria
Manejo de Maquinaria
Tratamiento de pisos
Trabajo Seguro en Alturas
Etiqueta, Protocolo y Cafetería
Manipulación de Alimentos
Servicio y Atención al Cliente
Reciclaje y Manejo de Basuras
Tecnología de Ozono
Manejo de Residuos Químicos

¡Asista a la feria de proveedores de propiedad
horizontal más importante del país!

Tecnología para aumentar la rentabilidad de las
empresas de aseo y mantenimiento
El próximo 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo la feria de proveedores de propiedad horizontal en
el Cubo de Colsubsidio. Serán dos días de networking, más de 270 proveedores, 70 charlas cortas
realizadas por los expositores (lanzamiento de productos, innovaciones, capacitación técnica) abiertas
a todos los asistentes a la feria.

(REGISTRESE AQUÍ) http://expohorizontal.com/formularioderegistrovisitantesexpohorizontal

CAPACITACIONES

Manipulación de Alimentos

Fenaseo y la Cruz Roja ha iniciado un programa de capacitación destinado a personas
desplazadas de nuestro país, con el fin de otorgarles su certificación en Manipulación de Alimentos
y ubicarlos laboralmente en diferentes empresas del sector.

NUEVOS CONVENIOS

Ingregal S.A.S: Outsourcing especializado en la
administración del recurso humano con más de
16 años de experiencia en el mercado. Cuenta
con servicios de reclutamiento y selección de
personal, nómina, visitas domiciliarias, entre
otros.
Contacto: Martha Niño
Teléfono: 3158510733
Correo: dcomercial.ingegral@gmail.com

R&A Ingeniería en Movimiento: E m p r e s a
Colombiana joven e innovadora dedicada al:
diseño, suministro, construcción, fabricación,
montaje e interventoría de estructuras
metálicas, entre muchas más. Adicionalmente,
ofrece capacitaciones de plomería, electricidad
básica y manejo de herramientas EPP.

Contacto: Fernando Arévalo
Teléfono: 314 406 00 62
Correo: raing.mov@gmail.com

CONVENIOS

BIENESTAR

Evolation Yoga: empresa comprometida con
brindar espacios de bienestar, paz y
tranquilidad física, mental y espiritual en cada
una de las personas, ayudando a mejorar el
clima laboral de las empresas, potencializando
la metodología del trabajo, disminuyendo el
estrés y la ansiedad del personal administrativo
u operativo.

Fincomercio: Cooperativa de ahorro y crédito,
que presta servicios financieros y sociales a
personas en proceso de formación, con
actividad económica o en retiro, para
beneficiarlos con rentabilidad económica y
social.

Contacto: Eduardo Milanés
Teléfono: 3108187542
Correo: emm10207@gmail.com

Contacto: Mónica López
Teléfono: 3176565221
Correo: monlop@fincomercio.com

On Vacation: Viajes nacionales con la mejor
tarifa y modalidad de pago para todas las
empresas federadas.

Pizantex: Empresa comercializadora en textiles,
calzado y confección.

Contacto: Mery Arias
Teléfono: 3102050547
Correo: marias@onvacation.com

Contacto: Luz Marina Díaz
Teléfono: 3175168994
Correo: luzmarina.diaz@volare.com.co

Integral Vision: Brigadas de salud visual a nivel
nacional para todo el personal de las empresas
federadas a Fenaseo.

Los Olivos: red funeraria la cual tiene un seguro
y tarifa especial para todos los empleados
operativos como administrativos de las
empresas federadas.

Contacto: Luis Enrique Serrano
Teléfono: 3007878045
Correo: lserrano@saludvisualyocular.com

Contacto: Alejandra Valbuena
Teléfono: 3175030913
Correo: aapertura3.bogota@losolivos.co

FORMACIÓN

Funca: Fundación Escuela de Capacitación
Colombia ofrece programas educativos con una
tarifa especial para empleados o familiares de
los empleados de las empresas federadas.

Ximena Palacio Couch: Programa de coaching
ejecutivo y financiero orientado al equipo de
directivos y funcionarios que conforman las
empresas federadas.

Contacto: Ericka Granja Mesa
Teléfono: 3174325331
Correo: direcciongeneralfunca@gmail.com

Contacto: Ximena Palacio
Teléfono: 3175175616
Correo: coach@ximenapalaciocoach.com

Fontering Talent: Expertos en desarrollar
programas que ayuden a las organizaciones a
conseguir y optimizar sus resultados, o
establecer un departamento de Gestión
Humana y sus procesos.

HSE Group: Capacitador externo en trabajo
seguro en Alturas en todos los niveles. Alta
experiencia en el sector petrolero e industrial.

Contacto: Viviana Trajtemberg
Teléfono: 314 228 8263
Correo: viviana@fosteringtalent.com

Contacto: Ana María González
Teléfono: 3166903789
Correo: directorcomercial@hseconsultores.com

Movimed Consulting: Capacitador externo en trabajo seguro en alturas en todos los niveles. Alta
experiencia en riesgos laborales.

Contacto: Carlos Santamaría
Teléfono: 3015612540
Correo: comercialalturas.movimed@gmail.com

SERVICIOS

Macrolite SAS:
Empresa colombiana
especializada en integrar soluciones
tecnológicas: diseño de imagen de marca
(Logo), diseño y programación web, campañas
digitales, entre muchos más servicios.

Ozono de Colombia:
Fabricación,
mantenimiento y comercialización de equipos
médicos y tecnologías de desinfección de alto
nivel generadoras de Ozono Médico Clínico.

Contacto: Camilo Garzón
Teléfono: 317 3675280

Contacto: Manuel Jiménez

