
Apreciados Federados: 

Señalábamos en nuestro anterior editorial sobre cómo se aspiraba
a reactivar la marcha, y, consecuentemente, la economía del País,
mediante la reapertura de casi todas las actividades industriales,
comerciales y de servicios, hechos que ya vienen ocurriendo con
puntualidad. 

De acuerdo con lo anterior, nuestras empresas deberán velar ahora
– de manera más persistente aún – por el cumplimiento exigente de
las principales medidas de precaución y de los diferentes
protocolos establecidos – muy especialmente por parte de sus
propios colaboradores y de sus grupos de interés (que debería ser
toda la comunidad) a quienes hasta podrían realizar procesos de
reinducción – con el fin de minimizar el número de nuevos
contagios, y por ende, de un segundo brote (“rebrote”, llamarían
algunos) de la Pandemia´, tal como ya ha ocurrido en algunos
países – de Europa, especialmente – y que podrían traer como
consecuencia nuevos confinamientos, en algunos casos “severos”
o “selectivos”, cuya consecuencia inmediata sería entorpecer y
alargar los procesos de recuperación económica ya iniciados.

La misma sencillez de las acciones personales que debemos realizar para la mitigación de la propagación del COVID-19 y, de
paso, nuestro propio contagio: i) Uso de tapabocas; ii)
Constante lavado de manos y, iii) distanciamiento físico, hace que seamos absolutamente responsables de nuestro
AUTOCUIDADO y por consiguiente, y por SOLIDARIDAD, del de los demás. Cualquier cosa diferente es irresponsabilidad.

Esto no es novedoso, pero en vista de cierta indisciplina social y relajamiento en el cumplimiento de las acciones preventivas
que se viene presentando (convocatorias masivas, fiestas clandestinas, uso inadecuado de tapabocas, por citar algunos), nos
unimos a aquellas voces que – desde todos los Sectores –repiten constantemente el mismo mensaje, así este sea reiterativo y
hasta “aburridor”, pero que en algunos casos contribuirá a disminuir el número de contagiados y de fallecimientos y hasta a
acelerar la necesaria recuperación económica.

Cordial saludo.
ANTONIO LOPEZ HAZ
Presidente
Junta Directiva

REAPERTURA + REACTIVACION + RECUPERACION = REBROTE               AUTOCUIDADO + SOLIDARIDAD



El científico explica que a pesar de existir una gran variedad de marcas y presentaciones de productos desinfectantes, “los ingredientes
activos son relativamente pocos y se pueden encontrar en la mayoría de estos productos” disponibles en el comercio, así como
químicos como el glutaraldehído se utiliza principalmente en hospitales y para la esterilización de equipos médicos, y no suele ser de
venta libre.

Sin embargo, la preocupación por potenciar el poder desinfectante y de limpieza a causa de la aparición del coronavirus puede llevar a
mezclar productos, una práctica que, en vez de mejorar su efectividad, en realidad incrementará su potencial tóxico.

“Existe mucha probabilidad de que una mezcla de productos desinfectantes conlleve a una reacción química no deseada y altamente
peligrosa. Por ejemplo, algunas personas han mezclado hipoclorito de sodio (cloro o lejía) con productos que contienen amonio. Esta
mezcla produce gas de cloro, un gas altamente tóxico que se ha usado como arma de guerra”, asevera Franco.

Al respecto, en las “Recomendaciones sobre el uso de desinfectantes y limpieza”, un documento publicado en mayo de 2020 por la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, se indica que: “la lejía es incompatible con muchos otros productos químicos, no se debe
mezclar con amoníaco o ácidos ni con detergentes. La mezcla de lejía con amoniaco libera cloraminas, gases tóxicos que causan
problemas respiratorios; la mezcla con ácido libera cloro gaseoso que irrita las membranas mucosas y puede causar la muerte”.

El mismo documento indica las correctas medidas de dilución de lejía, “dependiendo del grado de contaminación de las zonas,
superficies o material que se quiere tratar, según la cantidad de materia orgánica presente”. Así las cosas, una dilución al 0,5% se
emplea para desinfección de superficies contaminadas con material biológico: excretas, derrames de sangre y fluidos corporales. Al
0,1% para equipos de limpieza e inodoros. Al 0,05% se usa para superficies en general.

Finalmente, es importante recordar que, según el CDC, el tiempo de permanencia de la lejía con las superficies a desinfectar es de cinco
minutos, y transcurrido este tiempo se recomienda enjuagar la zona con agua.

NOTICIAS
El uso adecuado de desinfectantes, clave para evitar intoxicaciones

El surgimiento del coronavirus llevó a extremar las tareas de
limpieza, tanto en los hogares como oficinas y lugares públicos,
además de cambiar radicalmente los hábitos personales de
limpieza. Esto llevó a que un mayor número de personas optaran
por el uso de químicos domésticos e industriales para eliminar
bacterias y, principalmente los virus.

El manejo sin conocimientos adecuados de este tipo de
productos, incluyendo prácticas riesgosas como mezclar
químicos, incluso en mínimas cantidades, puede provocar
consecuencias tan extremas como la muerte, según el
toxicólogo Marco Franco, en una entrevista para el periódico
Prensa Libre de Guatemala.

Fuente: Prensa libre. Sefh.



Empresarios de la industria de Limpieza.
Fabricantes y distribuidores de equipos para Limpieza.
Analistas e investigadores de mercados.        
Instituciones gubernamentales y financieras.        
Inversionistas.        
Clientes actuales y potenciales.

Además, en este documento se encuentran los comentarios por parte de varios de los empresarios que hicieron parte del Top 50,
especialmente sobre los retos que enfrenta esta industria en tiempos de la pandemia de COVID-19, así como la importancia de la
profesionalización y constante actualización en conocimiento sobre procesos adecuados para la limpieza y desinfección de
espacios.

Público objetivo:
         

 
El informe incluye además información clave de la industria, como las cifras de importaciones de cada país, las marcas de equipos
más usadas en la región, los segmentos con mayor contratación de servicios de Limpieza, incluso cifras de ventas durante 2019 de las
empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en
2020.

El Informe Especial Top 50 Empresas de Limpieza Latinoamericanas 2020-2021 puede adquirirse en versión digital en español e inglés.

Para la versiónen español, haga clic aquí.
https://www.top100connect.com/es/limpieza/top-50-empresas-de-limpieza-en-latinoamerica-2020-2021.html

NOTICIAS
Nuevo Informe Top 50 Empresas de Limpieza 2020-2021 en Latam

Conozca el ranking con las 50 empresas más destacadas que
ofrecen servicios profesionales de Limpieza, en el Top 50 de
Empresas de Limpieza Latinoamericanas. Un ejercicio realizado
por la Cada Editorial Latin Press, Inc.

Este ranking, que también contó con el apoyo de CleanTec Show,
abarca 15 compañías de México, 9 de Centroamérica, 16 de la
Región Andina, y 10 más del Cono Sur, empresas que fueron
seleccionadas para hacer parte de este escalafón después de un
proceso de recopilación de información y a las que
posteriormente se les preguntó sobre el número de cuentas o
clientes contratados durante 2019, además de información
complementaria que ayuda a comprender cómo se encuentra
esta industria en América Latina.
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Fenaseo informa a todos sus federados, empresas aliadas y

público en general que su nuevo horario de atención será:

A TENER EN CUENTA

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

7:30 a.m. a 4:00 p.m.



PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

HOSPITALARIA OPERARIOS INDEPENDIENTES

(VIRTUAL-WEBINAR)

CAPACITACIONES

CURSO DE ALTURAS REENTRENAMIENTO Y
COORDINADOR FOCUNROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN HOSPITALARIA RECUPERAR (VIRTUAL)

2 personas

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y SERVICIO

AL CLIENTE INDUASEO (VIRTUAL-WEBINAR)

15 personas 

ETIQUETA, PROTOCOLO, CAFETERÍA Y SERVICIO

AL CLIENTE INTERASEO (VIRTUAL-WEBINAR)

100 personas

BIOSEGURIDAD Y PROCESOS BÁSICOS DE ASEO

OPERARIOS INDEPENDIENTES (VIRTUAL)

2 personas 

MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS, RECICLAJE Y

MANEJO DE BASURAS INTERASEO (VIRTUAL-

WEBINAR)

102 personas 2 personas 
25/09/20 25/09/20

10/08/20 18/09/20

 26/08/20 10/09/20



CAPACITACIONES

TENEMOS CAPACITACIONES VIRTUALES
DISPONIBLES EN NUESTRA PAGINA WEB

https://fenaseo.com.co/cursos/

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

HOSPITALARIA INTERASEO (VIRTUAL - WEBINAR)

2 personas

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

INTERASEO (VIRTUAL-WEBINAR)

90 personas 

 28/09/20
 31/08/20



CAPACITACIONES



NUEVOS FEDERADOS

Damos la bienvenida a las empresas que se unen a

nuestra  Federación.

¡BIENVENIDOS!



NUEVOS CONVENIOS


