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Lugar Descripción de la zonas a limpiar 

N° de 

personas 

requeridas 

Periodicidad y 

duración 

Portería, inspectoría Piso, manillas, vidrios, mesón inspectores, 
silla, interruptores. 

1 25 minutos 

Rectoría Escritorios, sillas, muebles, piso, manillas, 
interruptores, ventanas, basureros. 

1 30 minutos 

Recepción Escritorios, sillas, muebles, piso, manillas, 
interruptores, ventanas, basureros. 

1 25 minutos 

Baño visitas Lavamanos, WC, espejo, piso, manillas, 
interruptor, basurero. 

1 30 minutos cada 

turno 

Enfermería Escritorio, silla, camilla, tablas espinales, 
silla de ruedas, vitrina, ventana, manillas, 
interruptores, piso. 

2 30 minutos cada 

turno 

Fotocopiado Piso, interruptores, escritorios, sillas, 
muebles, fotocopiadoras. 

1 30 minutos 

Patio central, lateral 
y multicancha 
 

Basureros, barandas y pasamanos, tableros 
eléctricos, manillas, ventanas, gabinetes 
red húmeda, extintores. 

2 1.5 horas cada 

turno 

 

Patio trasero Basureros, tableros eléctricos, manillas, 
ventanas, gabinetes red húmeda, 
extintores. 

1 1 hora 

Baños damas 2° piso Dispensadores, espejos, lavamanos, WC, , 
basureros, piso, manilla 

2 1 hora cada turno 

Baños varones 2° 
piso 

Dispensadores, espejos, lavamanos, WC, , 
basureros, piso, manilla 

2 1 hora cada turno 

Baños varones 3° 
piso 

Dispensadores, espejos, lavamanos, WC, , 
basureros, piso, manilla 

2 1 hora cada turno 

Casino Estantería, refrigerador, máquinas de 
bebidas, lavaplatos, dispensador de agua, 
congelador, piso, ventanas, manillas, 
interruptores, basurero, mesones, sillas. 

2 1 hora cada  turno 

Laboratorio ciencias Mesones, bancos, lavaplatos, estante, 
muebles, basurero, piso, manillas, 
interruptores, ventanas. 

1 30 minutos 

Laboratorio 
Computación 

Mesones, sillas, escritorio, computadores, 
basurero, ventanas, manillas, piso. 
 

1 1 hora 
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Sala de Profesores Mesones, sillas, estante, casilleros, 
dispensador de agua, ventanas, pisos, 
manillas, interruptores, basurero, 
escritorios, poltronas, ventilador, estufa. 

1 30 minutos 

Cocina profesores Lavaplatos, mueble, basurero, piso, 
ventana, manillas, interruptores. 

1 15 minutos 

Baño sala de 
profesores 

Dispensadores, espejos, lavamanos, WC, , 
basureros, piso, manillas. 

1 30 minutos 

Biblioteca Mesón principal, mesas, sillas, sillones, 
muebles, impresora, teléfono, colchonetas, 
buzón dispensadores, piso, ventanas, 
manillas, interruptores, basurero, barandas 
y pasamanos. 

1 30 minutos 

Oficinas 
administración y 
contabilidad 

Escritorios, sillas, sillones, mesas, muebles, 
teléfonos, piso, ventanas, ventanales, 
manillas, interruptores, basureros, 
barandas, pasamanos, impresoras. 

1 30 minutos 

Cocina mantención Refrigerador, microondas, sillas, mesa, 
muebles, piso, interruptores, manillas, 
basurero. 

1  30 minutos 

Baños mantención Duchas, WC, lavamanos, casilleros, piso, 
manillas, basureros, interruptores. 

1  30 minutos 

Salas 1° piso Mesas, sillas, escritorio, muebles, 
percheros, estantes, basurero, manillas, 
interruptores, piso, ventanas. 

4 30 minutos cada 

sala. 

Salas 2° piso Mesas, sillas, escritorio, muebles, 
percheros, estantes, basurero, manillas, 
interruptores, piso, ventanas. 

4 30 minutos cada 

sala, cada turno. 

Salas 3° piso Mesas, sillas, escritorio, muebles, 
percheros, estante,  basurero, manillas, 
piso, interruptores, ventanas. 

4 30 minutos cada 

sala, cada turno. 

Baños párvulos Lavamanos, WC, espejos, tina, basureros, 
piso, ventana, manillas, interruptores. 

1 30 minutos 

Baño mixto Lavamanos, WC, espejos, basureros, piso, 
ventana, manillas, interruptores. 

1 30 minutos cada 

turno. 

Escalera metálica Pasamanos, baranda y peldaños 2 40 minutos cada 

turno. 
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Sala integración Mesas, sillas, escritorio, muebles, 
percheros, estante,  basurero, manillas, 
piso, interruptores, ventanas. 

1  1 hora 

Pasillos Piso ,barandas, basureros, gabinetes 
extintores y red humeda. 

3 

 

30 minutos cada 

turno. 

 
 
 
 
NOTA: empresa externa encargada del tema de plagas, realiza sanitización con AMONIO 
CUATERNARIO en todo el establecimiento. 


