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¡¡Gracias!!

A todos aquellos que participaron en este maravilloso día, nos
sentimos orgullosos de cada uno de nuestros colaboradores y del
gran trabajo que hacen a diario en nuestras empresas, son nuestro
motor y guía para seguir creciendo.
Nuestro gremio y nuestra gente es ejemplo de fuerza y
perseverancia, mujeres y hombres que día a día salen a desempeñar
su labor por sus sueños y sus familias, cada una de sus historias y sus
logros es motivo de satisfacción para nosotros y sus empresas.

"El único modo de hacer un buen trabajo es amar lo que haces"
-Steve Jobs
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Agradecimientos
especiales

KARCHER
Los trabajadores cualificados y
motivados que disfrutan haciendo
su trabajo son un importante
factor de éxito para Kärcher.
PATROCINADOR OFICIAL

AGUA FRISSK

Es necesario refrescar la
mente para continuar con
fuerza
ABASTECIMIENTO DE AGUA

CAFÉ SAN CARLOS
Un café especial, para alguien
especial… una muestra de amor
en taza.
ABASTECIMIENTO DE CAFE





Con mucha nostalgia, pero a la vez con
mucha alegría, agradecemos a nuestra
compañera Giovanna Carolina Mercado
Peña por sus años de entrega y buen
servicio en nuestra federación, se
convirtió en parte de esta familia siendo
ejemplo de honradez, humanidad,
paciencia y mucho amor por su equipo y
trabajo.
Hoy la vida le ha dado una gran
oportunidad a ella y a su familia, una
recompensa del universo que hace
alusión a su gran calidad humana. 
Fenaseo les desea lo mejor y esperamos
que de ahora en adelante su camino
siempre este acompañado de alegría,
triunfos y mucho amor. 

 

UN ADIOS LLENO DE
ORGULLO

FENASEO



Fenaseo asistió al 4to congreso
internacional de seguridad, celebrado en
el municipio de Paipa, Boyacá, en donde
el Dr. Ángel Custodio Cabrera, ministro
de trabajo y gran amigo de la federación,
fue condecorado con la gran cruz dorada
otorgada por la CONFEVIP. 
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Ética:
¿Reto técnico o adaptativo? 

Autor: Dr Victor Hugo Malagon
 

“Ninguna institución se considera ética,
sin embargo, las empresas son la
institución que más cerca esta de serlo”

 

Política de Transparencia, Acceso a la
Información y Lucha 

Contra la Corrupción
 

La Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha
Contra la Corrupción enmarca la articulación por un lado, de
acciones para la prevención, detección e investigación de los
riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional
de las entidades públicas, por otro lado, garantizar el ejercicio del
derecho fundamental de acceder a la información pública a los
ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada,
veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la
información pública. Así como las acciones tendientes a la cultura
de la integridad y el control social.

 



La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República es el encargado del diseño, promoción e
implementación de lineamientos, mecanismos y directrices
en materia preventiva en temas de Transparencia, acceso a
la información pública y lucha contra la corrupción, así como
de cultura de la legalidad y control social, en articulación
interinstitucional a nivel nacional y territorial.    

http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica
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LA CUMBRE MUNDIAL EXPO CAMARAS
DEL MUNDO 
Bogotá 2021

Fenaseo participo en LA CUMBRE MUNDIAL EXPO CAMARAS
DEL MUNDO BOGOTA 2021, representado por nuestra
directora ejecutiva, la Dra Maria del Pilar Rodriguez, quien
participo activamente dejando en alto la imagen del gremio
de aseo y limpieza en nuestro pais e invitando a los
inversionistas extranjeros a conocer nuestra industria,
destacamos nuestros valores y nuestra gran labor. 
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Ya que por medio de su presentación puede aportar al crecimiento
profesional o al aislamiento social.
La presentación personal se compone de tres aspectos como la
imagen, la presencia y la estética. Es decir, la forma en que se
muestra una persona ante la sociedad.

La presentación personal juega con elementos como la vestimenta,
aseo, peinado, accesorios, comportamiento, formas de hablar y hasta
la forma de moverse.

También, esta puede ser impersonal y representarnos en una hoja
de vida, en nuestro trabajo, en la ortografía, nuestras redes sociales y
lo que publicamos etc.

Todos los elementos mencionados se unen para crear un concepto
general que lleva a formar nuestra presentación personal ante la
sociedad, empresa, familia y grupos sociales.

A tener en cuenta
PRESENTACIÓN PERSONAL Y SU IMPORTANCIA EN
LOS EMPLEADOS

La presentación personal es
uno de los factores más
importantes que debe tener
en cuenta un empleado a la
hora de asistir a una empresa.
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La importancia de la presentación personal
en un empleado

La presentación personal para un trabajador en una empresa es
relevante, ya que una imagen cuidada, aspecto saludable y
profesional, nos asegura un mayor atractivo y productividad,
generando oportunidades laborales.

En este sentido una buena presentación forja confianza y carácter
de asumir retos profesionales.
Este concepto es aplicable a toda persona, no importa su oficio o
carrera profesional. Todos debemos tener una presentación
personal impecable.

Sabías que, en pocos segundos, nuestra postura, tono de voz,
indumentaria, ademanes y gestos, delatan nuestra personalidad a
los clientes, jefes y colaboradores. Con esto podemos manifestar
nuestra autoconfianza, personalidad, quiénes somos y cuánto nos
importa el trabajo.

Conclusión
En conclusión, la presentación personal se debe aplicar en todos los
aspectos de nuestra vida. Tratando de dar lo mejor posible hasta llegar
a la excelencia.

El vestuario, la cortesía y nuestra expresión son factores que debemos
tener en cuenta para construir una presentación personal positiva y
nos genere oportunidades en el ámbito profesional y personal. 

HTTPS://CEHANI.GOV.CO/PRESENTACION-PERSONAL-Y-SU-IMPORTANCIA-EN-LOS-EMPLEADOS/



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kSYYzWhgTG_EKPWV4xVz5wzt75m0jJ2qyfGKWeaaGB4/edit#gid=0


PERSONAS VALIENTES – UN
EJEMPLO DE LUCHA Y RESILIENCIA 

DEL DOLOR A LA LUCHA POR LA
REIVINDICACIÓN DE DERECHOS DE LAS
MUJERES EN COLOMBIA

“Un día sólo decidí ver todo lo vivido como una oportunidad para
dejar de repetir las historias que me hacían caer en la prisión de
mis miedos y falsas creencias, un día solo me acepté con todo y las
decisiones que me dolieron pero también me enseñaron a creer
que si
YO quería, YO podía”
¡Vamos, inténtalo que tú también puedes!



Gina Potes, primera colombiana 
víctima de un ataque con ácido.

Gina Potes nació 2 veces:
el 15 de septiembre de
1975 en la ciudad de
Bogotá cuando por
primera vez veía la luz de
la vida, y el 28 de octubre
de 1996, cuando
despertaba anestesiada
por algo que nunca
imaginó, en ese
momento su vida tomó
un nuevo rumbo, fue
como volver a nacer.
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Fue víctima a sus 20 años de edad de una agresión con
agentes químicos, ocurrió una noche común y corriente en
donde aún todo era claro en su vida, sus agresores nunca
fueron identificados. A pesar de la impunidad, ella
emprendió un camino que muchos años después la llevaría
a posicionarse como una líder de la comunidad, porque su
historia es muestra real de lo que viven muchas mujeres,
hombres y niños en nuestro país.
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Un día, Gina sintió la necesidad de levantarse de su
tragedia y hacer que sus cicatrices valieran la pena, es
así como se convierte en una gran líder y precursora de
normativas que existen hoy en Colombia lo cual ha sido
gracias a su trayectoria en defensa de los derechos de
las personas, especialmente de aquellas afectadas con
agentes químicos.

Ese mismo proceso la llevó a ser fundadora y directora
de la Fundación Reconstruyendo Rostros, primera
organización de base que trabaja por la reivindicación
de los derechos de las víctimas de agresiones con
agentes químicos en Colombia. El enfoque de la
Fundación incluye otros tipos de violencias de género
(VBG), con el propósito de construir una sociedad libre
de ataques y perjuicios. 

Pie de foto: Mujeres de la
Fundación Reconstruyendo
Rostros, Colombia.

.



Con una trayectoria de
nueve años, se ha
conformado un amplio
grupo multidisciplinar
integrado por activistas,
académicos, investigadores,
profesionales de la salud,
abogados, supervivientes,
entre otros. El objetivo
principal de esta labor es
reivindicar, acompañar y
empoderar a las mujeres
colombianas, así como
fortalecer los lazos de
equidad de género.

Colombia, es el país con el índice más elevado del mundo
en ataques a mujeres con ácido, seguido de Bangladesh,
Camboya, India, Nepal, Pakistán y Uganda, sin embargo, el
apoyo por parte del Estado es casi que nulo, por lo que la
Fundación Reconstruyendo Rostros durante estos años de
trabajo, ha buscado ayudas de manera independiente y sin
ánimo de lucro. 

FENASEO
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 Comprando bonos de gratitud y empatía para apoyar la    
campaña “Más allá de las cicatrices”
 Apoyo médico: salas de cirugía, insumos quirúrgicos,     
 servicios odontológicos cirugía plástica reconstructiva y
medicina estética especializada para atender a las
sobrevivientes
 Tiquetes aéreos para desplazamientos de las
sobrevivientes que están en otros territorios
 Voluntariado
 Mercados
 Becas de estudio
 Vacantes laborales

Si sabes de alguien o quieres aportar tu granito de arena, no
dudes en contactarnos,
puedes ayudar así:

CONTACTO:
Celular: +57 311 5950870
Instagram: @fundacionreconstruyendorostros
Facebook: Fundación Reconstruyendo Rostros
Twitter: funrostros
Sitio web: http://reconstruyendorostros.org/
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Capacitaciones

10

Federados que
participaron

Procesos de limpieza y

desinfección hospitalaria de

acuerdo con la superficie

KLAXEN
20  personas 

Jueves 14/10/2021



Empresas participantes

FENASEO
40 personas

Martes 12/10/2021
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Etiqueta, protocolo,

cafetería y servicio al

cliente

CENTRO ASEO
600  personas 

12 - 13- 14 de octubre

Manipulación de alimentos

ASEO MIL 
27 personas 

Sábado 02/10/2021

Tratamiento de pisos y

manejo de maquinaria 

INTERRAPIDISIMO
20  personas 

Sábado 09/10/2021

Manejo de residuos solidos

SERVIESPECIALES 
(COLEGIO LA MERCED)

27  personas 
Sábado 09/10/2021

Tecnicas en Supervisión de

Aseo

VARIOS
21  personas 

Del 11 - 15 de Octubre

Manejo de residuos

químicos, peligrosos y

reciclaje de basura

ZONA LIMPIA
54 personas 

Lunes 11/10/2021

11FENASEO



NOTIASEO

Etiqueta, protocolo,

cafetería y servicio al

cliente y comunicación

asertiva

JARDIN INFANTIL
PELUSA 

3 personas 
Martes 12/10/2021

Dosificación de productos

SERPROASEO
100 personas 

Miercoles 13/10/2021

Procesos de limpieza y

desinfección hospitalaria

de acuerdo con la

superficie

KLAXEN
20  personas 

Jueves 14/10/2021

Dosificación de productos

SERPROASEO
100 personas 

Miércoles 20/10/2021

Etiqueta, protocolo,

cafetería y servicio al

cliente 

SERPROASEO
54  personas 

jUEVES 21/10/2021
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Proximas capacitaciones



A petición de nuestros empresarios y gracias a la gran acogida que
tuvo el seminario "MI SUPER PODER SON LAS VENTAS" el pasado
17 de septiembre. Fenaseo tiene el gusto de invitarle nuevamente a
este seminario presencial el proximo 10 de noviembre. Se abordarán
estrategias, mecanismos, herramientas y técnicas para conseguir
nuevos clientes generando así un deseo irresistible de compra.



Impulso y Mercadeo
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Gracias por confiar
en nosotros




