
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 
Las herramientas que utilizamos con frecuencia, como nuestro computador, teléfonos 
celulares, audífonos, teclados, ratones, entre otros, deben estar desinfectados para que no se 
conviertan en fuente de contagio.  
 
Antes de iniciar la jornada laboral, sugerimos limpiar y desinfectar tu lugar de trabajo, así 
como los equipos y elementos que utilizarás. A continuación, te damos unas 
recomendaciones: 

 
La limpieza se debe realizar con alguna de las siguientes soluciones: 

 
• Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos 

electrónicos, se evapora muy rápido sin dejar residuos.  
• Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración 

de 0,5%. 
• Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%. 
• Agua jabonosa.  

 
COMPUTADORES  
 
Por las condiciones actuales y en vista de que muchos colaboradores de organizaciones se 
encuentran realizando trabajo remoto desde los hogares, es muy importante realizar jornadas 
de limpieza de los computadores y de todos sus componentes. 
 
La limpieza debe contemplar el teclado y el ratón de cada dispositivo (los más expuestos por 
el contacto y por el tipo de superficie), los cuales deben limpiarse y desinfectarse con mayor 
frecuencia.  
 
Para realizar la limpieza del computador: 
 

1. Apaga y desconecta. 
2. Realiza limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos con 

un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de microfibra), el 
cual debe estar un poco humedecido, sin que desprenda líquidos. 

3. Pase un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando tener 
cuidado con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo. 

 
CELULARES Y TABLETAS 
 
Por ser dispositivos móviles de uso diario, el celular y la tableta pueden estar más expuestos.  
 
Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa o alcohol isopropílico, 
realizando la misma operación mencionada anteriormente y teniendo precaución de no 



 

aplicar el líquido directamente sobre la pantalla, ni sumergir el dispositivo en líquido 
desinfectante.  
 
TEN EN CUENTA 

 
• Evita que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de los 

equipos. 
• Utiliza guantes para realizar la limpieza. 
• Si es necesario, desengrasa las superficies al momento de limpiarlas. 
• Los productos químicos no deben mezclarse, lee siempre las indicaciones del 

fabricante o consulta su hoja de seguridad.  
• Ventila muy bien el lugar de trabajo.  
• Para desinfección de material metálico utiliza agentes desinfectantes a base de 

alcohol etílico e isopropílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes de 
ignición.  

• Utiliza hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros materiales 
(que no sean superficies porosas o absorbentes). Ten en cuenta su acción 
blanqueadora y corrosiva sobre metales.  

• Recuerda que el tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los desinfectantes es 
de un minuto para garantizar la destrucción del virus. 
 

 


