
LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PROGRAMA 
DE LIMPIEZA PROFESIONAL

A medida que el mundo comienza una nueva normalidad, la correcta limpieza y desinfección 
desempeñan un papel crucial en fomentar la confianza en que los lugares de trabajo y los 
distintos tipos de negocios son seguros tanto para empleados como para clientes.

El primer día explorará las percepciones y la importancia de la limpieza. Le proporcionaremos las 
herramientas para mejorar su programa de limpieza y con ello cumplir y superar los estándares 
de la industria logrando así instalaciones saludables y seguras y mejores resultados financieros.

MÓDULO 1: 9:00 – 13:00
El Valor de la Limpieza

En un mundo post pandémico, la limpieza es un servicio indispensable y una inversión 
invaluable. Este taller le brindará las herramientas y los argumentos para demostrar la 
importancia y el verdadero valor de contar con un programa de limpieza y desinfección 
profesional, logrando así instalaciones saludables y seguras y mejores resultados financieros.

Ponente: Lourdes Sousa Combe

14:00 – 18:00 MÓDULO 2: 
Estándares de Limpieza 

¿Sus procesos actuales de limpieza cumplen con las mejores prácticas para garantizar el 
mantenimiento adecuado de sus instalaciones? Este taller lo ayudará a elevar el nivel de 
limpieza en sus instalaciones e identificar los elementos clave para desarrollar, implementar un 
sistema de limpieza y desinfección de la más alta calidad.

Ponente: Lourdes Sousa Combe

Semblanza: 
Lourdes Sousa Combe: Desde hace más de 40 años se desempeña como docente, capacitadora, investigadora 
y asesora en el área de Servicios: Servicio al cliente, Limpieza, Ropa y Alimentos en diversas instituciones de la 
Industria de la Hospitalidad. Desde 2006, apoya a ISSA Latinoamérica, tanto como conferencista, capacitadora y 
certificadora.

Le gustaría contar con más información sobre: certificaciones, productos de capacitación y eventos
ingrese a ISSALATAM.COM y descubra como ser parte de la Organización Mundial de la Limpieza.

Congreso con valor curricular: Recibirá un diploma digital por cada día de capacitación completado. 




