Recomendaciones limpieza y desinfección de herramientas
y equipos electrónicos.
Las herramientas que u�lizamos con frecuencia,
como nuestro computador, teléfonos, audífonos,
teclados, ratones, entre otro, 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 u�lizarás. A
con�nuación, te damos unas recomendaciones:

Computadores:
Por las condiciones actuales y según trabajo remoto, 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
disposi�vo (los más expuestos por el contacto y por el �po
de superﬁcie), los cuales deben limpiarse y desinfectarse
con mayor frecuencia.

Pasos para tener en cuenta:
•Utiliza guantes
limpieza.
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•Si es necesario, desengrasa las
superficies al momento de limpiarlas.

Para realizar la limpieza del computador:

•Los productos químicos no deben
mezclarse, lee siempre las indicaciones
del fabricante.

•Hipoclorito de sodio (Cloro usado como
desinfectante) en una concentración de 0,5%.

•Apaga y desconecta.

•Ventila muy bien el lugar de trabajo.

•Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de
cristales y otros disposi�vos electrónicos, se
evapora muy rápido sin dejar residuos.

•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

•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.

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

•Etanol (alcohol e�lico) en una concentración del
60%.
•Agua jabonosa.

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

Teléfonos y tabletas:

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

Por ser disposi�vos móviles de uso diario, el celular y la
tableta pueden estar más expuestos.
Para la limpieza de estos disposi�vos se pueden u�lizar agua
jabonosa o alcohol isopropílico, realizando los mismos pasos
mencionados anteriormente y teniendo precaución de no
aplicar el liquido directamente sobre la pantalla, ni sumergir
el disposi�vo en liquido desinfectante.

La Unimonserrate comprometido con tu bienestar.
“me cuido, te cuidas y nos cuidamos”

