
QUÍMICA Y CAPACITACIÓN - BINOMIO INDISPENSABLE 
PARA TODO PROFESIONAL DE LIMPIEZA

Conocer los químicos de limpieza y cómo utilizarlos jamás fue tan importante. La limpieza 
y la capacitación desempeñan un papel esencial para evitar accidentes, para cuidar el medio 
ambiente y para generar ahorros a través de los productos y técnicas adecuadas para cada 
tipo de tarea y superficie.  El segundo día se centrará en brindarle las herramientas 
adecuada para establecer programas de limpieza exitosos y seguros para sus 
colaboradores y los ocupantes de sus instalaciones. Aprenderá a optimizar su programa de 
limpieza y optimizar las tareas diarias de su personal. 

MÓDULO 1:
La Química de la Limpieza

¿Está utilizando los productos químicos adecuados para su rutina de limpieza? En este taller 
conocerá el uso correcto de los productos de limpieza y desinfección, a elegir y comprar los 
productos químicos idóneos a sus instalaciones y rutinas de limpieza y cómo utilizarlos de 
forma segura para minimizar daños ambientales y a la salud. 

Ponente: Olivia Valles Sosa

14:00 – 18:00MÓDULO 2: 
Capacitación y Supervisión Profesional

¿Su equipo de limpieza está funcionando con una eficiencia óptima? Contar con la persona 
correcta en el rol adecuado es esencial para el éxito de una compañía. Este taller lo ayudará a 
diseñar un nuevo programa de capacitación o mejorar su programa actual. Aprenderá cómo 
crear un equipo de trabajo flexible, a mejorar su productividad a través de una capacitación 
enfocada en el alcance de objetivos.

Ponente: Lourdes Sousa Combe

Semblanzas: 
Olivia Valles Sosa: Química Industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Actualmente labora en 
Key Química, S.A de C.V. como Gerente de Producto de Mantenimiento y Gerente Técnico Especialista para apoyo a la 
red comercial a nivel nacional, cuenta con más de 28 años de experiencia en la industria.

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.

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.

9:00 – 13:00

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




