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Resumen 

En 2020 la llegada del covid-19 puso al mundo en confinamiento total, perjudicando la 

economía y causando muerte a millones de personas. Las empresas comercializaban 

productos para prevenir el virus. Es por eso que en el presente trabajo de titulación se 

pretende evaluar mediante un estudio comparativo diferentes tipos de Alcoholes 

Antisépticos usados en Guayaquil para la prevención del covid-19 y sus variantes. Las 

comparaciones se la realizaron en el laboratorio acreditado “Cromanova” donde se analizó 

la concentración de alcohol en Gay- Lussac (Gl) y en masa (%), concluyendo que los seis 

tipos de alcoholes cumplen con los parámetros establecidos por la OMS, también se realizó 

el análisis de varianza el cual se determinó que la concentración más efectiva fue la de Gay-

Lussac a diferencia que la concentración en masa. Posteriormente se propuso realizar una 

feria informativa para disminuir contagios por covid-19 y el número de infectados en 

hospitales. 

 

 

 
 
Palabras claves: Alcohol Antiséptico, covid-19, feria informativa, análisis comparativo, 

análisis de varianza. 
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Abstract 

In 2020 the arrival of COVID-19 put the world in a total confinement, hurting the economy 

and causing deaths of millions of people. Companies marketed products to prevent the virus. 

That's why in our current job of degree is intended to evaluate through a comparative study 

of different types of antiseptic alcohols used in Guayaquil to prevent COVID-19 and its 

variants. The comparisons were performed in the accredited laboratory "Cromanova" where 

the concentration of alcohol in Gay-Lussac (GI) and in mass (%) was analyzed, concluding 

that the six types of alcohol meet the parameters established for the OMS (World Health 

Organization), there was also an analysis of variance performed in which it determined that 

the most effective concentration was the Gay-Lussac in a difference of the concentration of 

the mass. It was subsequently to purpose and hold an information fair to reduce infections 

by the COVID-19 and the number of infected people in hospitals. 

 

 

 

 

Keywords: Antiseptic Alcohol, covid-19, information fair, comparative analysis, 

variance analysis. 



 

Introducción 

Con la llegada del 2020, el nuevo virus ha estancado el mundo económico, devastado 

sociedades y confinado a la mayor parte de los habitantes del planeta. Se le designó a la 

enfermedad el nombre de coronavirus, causada por el 2019-nCoV, y se asumió de manera 

errónea que no era transmisora, debido a que no había registro de infección de una 

persona a otra. Determinando que el contagio era por vías desconocidas a lo largo de la 

estadía hospitalaria. Hasta ese momento solo se examinaban las pruebas de pacientes que 

presentaban síntomas. 

El continente americano acumula millones de fallecimientos causados por esta 

enfermedad, sobre todo en Estados Unidos, Brasil y México encabezando las cifras 

mayores de víctimas mortales más altas del mundo, posteriormente de que sus 

gobernantes mal informaran y no hayan tomado las precauciones necesarias desde el 

inicio de los contagios en sus países. Ecuador ha sido uno de los países de Latinoamérica 

en el que el virus Covid-19, ha arrasado de manera progresiva y fatídicamente miles de 

vidas inocentes. Se ha ido obligatoriamente modificando hábitos alimenticios, de aseo, 

de estudio y comportamientos con otros individuos para autoprotegerse y proteger a 

quienes nos rodean. 

Si bien es cierto, la crisis, ha dado la oportunidad a que las empresas se adapten al 

nuevo mercado de la comercialización de productos para la prevención del virus. En caso 

del alcohol, muchas instituciones producen su propia línea, pero no todos son efectivos 

como se los espera y por tal motivo surge está investigación. 



 

Capítulo I 

Perfil del proyecto 

1.1.Antecedentes 

Desde el año 2019 la vida humana ha corrido un gran riesgo con la llegada de un enemigo 

silencioso que a ciencia cierta no se sabe de su origen, si es animal, científico o de otra 

procedencia. Pero lo que si hay que estar convencidos es que llegó para quedarse. 

Sus orígenes surgieron en la ciudad de Wuhan, en China en diciembre del 2019 y 

reportada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como una neumonía, pero debido 

a que se propagaba rápidamente la identificaron como Coronavirus y ha recorrido todos los 

continentes del planeta. 

En Ecuador se inició el 29 de febrero del 2020 y no fue sino hasta el 19 marzo que empezó 

el confinamiento, suspensión de las actividades cotidianas. La mayoría de las empresas 

realizaban teletrabajo, así como las unidades educativas, sus estudios los ejecutaban 

virtualmente. Hoy en día se mantiene el estudio vía online, pero en un futuro de volver a la 

modalidad presencial se debe tomar las medidas correctas para prevenir el contagio del 

Covid-19, SARS-CoV-2 y Delta. Como la vacunación, uso de mascarillas, lavarse las manos 

constantemente y en caso de no tener al alcance agua y jabón optar por la proporción de gel 

o alcohol antiséptico para la desinfección de las manos.  

Según, Diana Carolina Sandoval Montufar 2012, su trabajo de titulación “Proyecto para 

la Producción y Comercialización del Alcohol Antiséptico en el cantón Pangua” con 

respecto al alcohol, la autora menciona que, “el alcohol de 96°, es más efectivo como 

antiséptico cuando se lo diluye a 70° para uso medicinal, ya que el alcohol de 96° no penetra 

tan bien las membranas de los microorganismos”. Es una correcta aclaración ya que a pesar 

de que ambos cumplen la función de ser desinfectantes, el alcohol de 96° no por ser de 

mayor grado necesariamente es el más efectivo, al contrario, el alcohol de 70° por no ser tan 

concentrado y estar diluido con agua, elimina las bacterias y no se evapora tan pronto. 

1.2. Planteamiento del problema 

Se tiene como problema principal la Desinformación de las personas al momento de 

comprar un alcohol antiséptico que sea efectivo para la desinfección ya que estas, sin el 

debido conocimiento cometen algunos errores como, creer que el alcohol de 96° al ser de 

mayor concentración sería mejor, pero la realidad es que este, se evapora más rápido y no 

cumple con la eliminación de los gérmenes como se espera y la persona tenga mayor 

exposición al contagio. La combinación del alcohol con otros elementos como el metanol, 
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es otro error que se hace presente al momento de adquirir el producto, debido a sus efectos 

tóxicos que si se está en constante inhalación pueden generar enfermedades como rinitis, 

asma y en el peor de los casos si accidentalmente se ingiere puede provocar ceguera. Otra 

causa negativa es su uso excesivo ya sea por abastecerse de grandes cantidades en vista de 

comprar un alcohol muy económico que no sea una marca reconocida en el país ni 

internacionalmente en ocasiones el suelen generar irritación en la piel, resequedad y alergias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desinformación de las personas al momento de comprar un alcohol antiséptico que sea efectivo. 

Elaborado por el autor. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo instruir a las personas a que opten por una mejor opción al momento de comprar 

un alcohol antiséptico? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Qué es más importante para las personas, calidad o cantidad? 

¿Tienen la misma concentración cuando contienen otros elementos? 

¿Qué alcohol estaría incumpliendo con lo que se requiere? 

¿Se determinará el grado de efectividad? 
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1.3. Justificación del problema 

  Este proyecto de estudio, servirá para evitar más acontecimientos como los que se 

suscitaron, en la ciudad de Guayaquil a partir de mayo del 2020, organizaciones y 

comerciantes informales aprovechando la crisis sanitaria que se está llevando en el país y en 

el mundo entero, introducían en el mercado gel antibacterial, alcohol, cloro y desinfectantes 

sin ninguna efectividad, sin registro sanitario, caducados, rebajados al 10% y mezclados con 

gelatina. 

El análisis comparativo, permitirá obtener un resultado favorable al momento de conocer 

el alcohol antiséptico más óptimo para la desinfección ya que son comercializados y 

comprados sin una debida investigación por parte de las personas al momento de obtener el 

producto, para asegurarse que el desinfectante cumpla con la función requerida como lo es 

la prevención del virus que en este tiempo está acabando con la humanidad por falta de 

cuidado o llevar una cultura de asepsia en todo momento. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

     Evaluar los resultados de un estudio comparativo de un grupo de alcoholes antisépticos 

utilizados en la ciudad de Guayaquil para prevenir el Covid- 19 y sus variantes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Revisar información bibliográfica de estudios similares. 

b) Realizar un análisis de alcoholes antisépticos más comercializados a nivel 

nacional e internacional. 

c) Determinar cuáles son los alcoholes que incumplen con lo requerido. 

d) Determinar qué alcohol antiséptico es más idóneo para la prevención el Covid 19 

y sus variantes. 

e) Elaborar informe de los resultados del análisis de los alcoholes. 

1.5.Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco conceptual 

1.5.1.1. Virus 

Podría decirse que “Los virus son agentes infecciosos pequeños (de 17nm a 300nm) que 

contienen como genoma ARN o ADN.”  (Dora Patricia Rosete Olvera, 2015) 

1.5.1.2. Virus desnudo 

Se podría decir que “Es el virus que se encuentra encerrado en una cubierta proteínica, 

cápside.” (Dora Patricia Rosete Olvera, 2015) 
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1.5.1.3. Virus envueltos 

Son virus en los que la cápside está rodeada por una membrana lipídica. (Dora Patricia 

Rosete Olvera, 2015) 

1.5.1.4. Bacterias 

Se podría decir que: 

Las bacterias son organismos unicelulares que pertenecen al grupo de los 

procariontes; esto quiere decir que carecen de un núcleo celular y de orgánulos 

como las mitocondrias, los cloroplastos o el aparato de Golgi, por lo que su 

material genético (ADN) se encuentra libre en el citoplasma (CONABIO, 2021). 

1.5.2. Marco Teórico 

1.5.2.1. Antiséptico 

Como señaló (Díaz, 2013, pág. 3) 

Sustancia que previene o impide el crecimiento o acción de los microorganismos 

por inhibición de su actividad o por destrucción del mismo. Este término se 

emplea específicamente para las preparaciones aplicadas tópicamente sobre los 

tejidos vivos, (piel y mucosas). El uso de estos agentes químicos está basado en 

la acción que tienen los mismos para inhibir, pero no necesariamente para 

destruir los microorganismos, pues al actuar sobre los tejidos vivos se admite la 

presencia de algunos agentes biológicos, sobre todo aquellos que forman parte 

de la flora normal residente del cuerpo humano. 

1.5.2.2.  Desinfección  

Podría decirse que:  

Desinfección significa aplicar químicos que matan casi el 100% de gérmenes 

identificados en su etiqueta. Los desinfectantes se usan en las superficies para 

cambiar pañales, lavamanos e inodoros en los baños; áreas de alto riesgo como 

perillas de puertas, asas de gabinetes y fuentes para beber agua; y superficies 

que estén contaminadas con líquidos del cuerpo como vomito o sangre. Un 

desinfectante tiene que permanecer en la superficie durante el tiempo 

recomendado de permanencia o no matará todos los gérmenes (EPA, 2015, pág. 

2). 

1.5.2.3.  Coronavirus 

En las actuales circunstancias: 
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Los coronavirus (CoVs) son virus ARN monocatenarios de sentido positivo, 

poseen envoltura, son altamente diversos y causan trastornos respiratorios, 

digestivos, hepáticos y neurológicos de severidad variable en un amplio rango 

de especies animales, incluyendo al ser humano, en quien pueden causar 

enfermedades graves. Los CoVs se agrupan en cuatro géneros: Alfacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus (Reyes, 2020, pág. 5). 

1.6. Marco Referencial 

En este punto se presenta información de trabajos realizados similares a través de los 

últimos años. 

Según (Josselyn Cristina Llumiquinga Toapanta 2018) en su trabajo de titulación  

 DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCIÓN DE GEL 

ANTIBACTERIAL menciona que, “El gel se establece como un complemento debido a que 

al utilizarlo aumenta la protección antibacterial, pero se debe tener en cuenta que su 

efectividad depende de su uso adecuado y en cantidades suficientes”. (Toapanta, 2018, pág. 

12) 

La autora aclara un punto importante en el cual se dice que la efectividad de los 

desinfectantes a parte de su composición también debe ser por la manera y cantidad correcta 

que se suministre. 

(Marcos Vinicio Arias Dumancela, Andrea Cristina Pardo Encalada y Daniel Andres 

Rojas Castillo 2007-2008) en su tesis de titulación, CUMPLIMIENTO DEL LAVADO DE 

MANOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE CLÍNICA Y 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA indican que, “La buena salud depende 

en parte de un entorno seguro. Las prácticas o técnicas que controlan o previenen la 

transmisión de enfermedades ayudan a proteger al paciente, al personal y familiares de la 

amenaza de éstas”. (Marcos Vinicio Arias Dumancela, 2007, pág. 12) 

Los autores señalan que los hábitos que se tengan en un entorno son importantes para 

poder prevenir enfermedades. 

Según Ana María Cachay Goicochea en su trabajo aplicativo de posgrado, PLAN DE 

VENTAS DE LA NUEVA MARCA DE ALCOHOL EN GEL SÁNITE PARA EL 

CANALRETAIL señala que: 

 Hoy en día, la población vive aceleradamente, esto como consecuencia de las 

múltiples actividades que deben realizar; es por ello que están más propensos a 

adquirir alguna de las tantas enfermedades contagiosas que existen. En este 
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contexto, las personas necesitan un producto con el cual puedan mantener las 

manos aseadas (ya que es el principal conducto por donde se contagian 

diferentes virus) (Goicochea, 2016, pág. 18). 

La autora indica que debido al riesgo de contraer enfermedades como lo es el Covid19 o 

similares a ella, se requiere de un producto que ayude a desinfectar para no contraer el virus 

por el medio más común de transmisión como lo son las manos debido a que en estas se 

transmiten las enfermedades nociocomiales por falta de asepsia.  

(Lisseth Carolina Castro Morales, Mario Ernesto Moran 2011 en su trabajo de grado 

PROPUESTA DE UNA FORMULACION DE ALCOHOL GEL Y SU RESPECTIVO 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO dice que “Un desinfectante que sea a la vez detergente 

cumple 2 objetivos: limpieza y desinfección: la acción limpiadora mejora la efectividad del 

desinfectante”. (Moran, 2011, pág. 21)  

Los autores corroboran que los desinfectantes también cumplen la función de detergentes 

en caso de tener las manos con suciedad, pero no pueden eliminar manchas o restos de 

productos químicos nocivos o los metales pesados para ello utilizan otro tipo de 

desinfección. 

1.7. Marco Legal 
Resoluciones del COE Nacional 11 de Septiembre del 2020 

 Disposiciones de bioseguridad: Se mantienen las disposiciones de bioseguridad 

emitidas en los protocolos autorizados por el COE Nacional, se recomienda a la 

ciudadanía su aplicación conforme las normas del DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 

USO DE MASCARILLA y LAVADO PERMANENTE DE MANOS. 

En vista de que no en todos los lugares disponen de un lavabo para las manos, dentro de 

las medidas de seguridad también se recomienda usar alcohol para la desinfección. 

INEN crea norma ecuatoriana de alcohol desinfectante para enfrentar los efectos del 

COVID-19 

Términos y Definiciones 

Desinfectante 

(Agente químico) 

Se utiliza en superficies y objetos inertes con la finalidad de destruir virus, bacterias y 

hongos infecciosos (no sus esporas). 

INEN 20:2001 
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CÓDIGO DE PRACTICA PARA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

        LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

     Generalidades. La aplicación de los procedimientos de limpieza y desinfección, 

constituyen factores significativos para prevenir infecciones nosocomiales en todos los 

servicios de salud.  

 Cada procedimiento de limpieza y desinfección, debe contener como mínimo la siguiente 

información:  

Identificación del lugar de aplicación. 

Identificación del equipo o instrumento.  

Frecuencia de aplicación de productos químicos, materiales y/o equipo. 

Descripción detallada de los pasos del procedimiento y precauciones para su aplicación.  

La limpieza completa de los materiales críticos debe preceder a la desinfección de alto 

nivel o esterilización de los mismos, ya que la acción mecánica de limpieza puede remover 

una alta cantidad de microorganismos contaminantes. Por otra parte, el material orgánico 

contaminante en el caso de desinfección química puede inactivar al desinfectante empleado.  

   Todo el personal relacionado con las actividades de limpieza, desinfección y 

esterilización debe recibir una capacitación inicial y cursos periódicos básicos acordes a las 

labores que debe desarrollar y de una permanente actualización.  

   El personal que realiza actividades de limpieza y desinfección debe conocer y aplicar 

lo establecido en el manual de procedimientos de cada servicio, el que debe estar ubicado 

en un sitio de fácil acceso.  

   Los dispositivos que no se puedan limpiar y desinfectar sin alterar su integridad física 

y su funcionalidad, no deben ser reprocesados. Adicionalmente, se deben evitar los 

procedimientos de reproceso que resulten en toxicidad residual o comprometan la seguridad 

o efectividad de los mismos. 

1.8.Aspectos Metodológicos de la investigación 

1.8.1. Tipo de Estudio 

1.8.1.1.  Estudio Descriptivo 

Este tipo de estudio servirá la recopilación de información acerca de los alcoholes más 

conocidos en el mercado a nivel nacional e internacional. 
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1.8.1.2.  Investigación de Campo 

Este tipo de investigación permitirá obtener datos más específicos por medio de pruebas 

en laboratorios acreditados de la ciudad de Guayaquil. 

1.8.2. Método de Investigación 

La metodología a emplearse será: metodología cuantitativa ya que se recopilará datos de 

medición del alcohol en las diferentes muestras y obtenemos como conclusión cuáles de 

ellos es el más comercializado en la ciudad de Guayaquil, cuál o cuáles no cuenten con la 

misma potencia al contener otro elemento como en algunos casos, mentol. 

1.9. Fuentes y técnicas de recolección de información 

 Fuentes primarias: Se recopilará datos por medio de entrevistas o encuestas 

 Fuentes secundarias: Información suministrada por la OMS (Organización de la 

Salud). 

 Análisis del producto: Se obtendrá información relativa a las características del 

producto a través del análisis que se realizará en Laboratorios acreditados según se 

establezca la muestra en el presente trabajo.  

1.10. Tratamiento de la información 

Una vez recopilada toda la información necesaria, se procede a calcular lo obtenido de la 

metodología cualitativa, cuantitativa y los procedimientos en el laboratorio por medio de 

herramientas estadísticas para finalmente obtener el resultado deseado que servirá de aporte 

científico para futuros proyectos investigativos. 

1.11. Resultados e impactos esperados 

 Una vez concluido el presente estudio, se espera poder colaborar con otras investigaciones 

similares y aportar con información relevantes a la efectividad de los diferentes alcoholes 

antisépticos que se comercializan en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador.



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual. 

En la tabla 1 se presenta los diferentes Alcoholes Antisépticos con su registro sanitario, 

el tipo de alcohol y su respectivo laboratorio de producción encontrando en esta información 

la variabilidad y en ciertas industrias la composición química que posee este producto ya sea 

en marcas o grados de alcohol por ende estos factores determinan la eficacia con prevención 

de contacto para barrera de bacterias entre otros agentes que causen daño a la salud humana. 

Tabla 1. Alcoholes Antisépticos 

Número de Registro Sanitario Nombre del Producto Nombre de la Empresa 

1135-MEN-0617 ALCOHOL 70°GL LIRA LABORATORIOS 

INDUSTRIALES 

REPRESENTACIONES Y 

AGENCIAS S.A. 

01572-MAC-1-06-11 ALCOHOL SOLUCIÓN 

ANTISÉPTICA AL 70 % 

LABORATORIOS LATURI 

CIA. LTDA. 

02815-MAC-09-03 ALCOHOL SOLUCIÓN 

ANTISÉPTICA 

LIRA LABORATORIOS 

INDUSTRIALES 

REPRESENTACIONES Y 

AGENCIAS S.A. 

03536-MAN-04-05 ALCOHOL LINUS AMORES GAGLIARDO 

RAMSES ORLANDO 

1038-MEN-0417 ALCOHOL 

ANTISEPTICO Supermaxi 

LIRA LABORATORIOS 

INDUSTRIALES 

REPRESENTACIONES Y 

AGENCIAS S.A 

GN-312-08-10 ALCOHOL 

ANTISEPTICO 

SOLUCION FARCOMED 

FARMACIAS Y 

COMISARIATOS DE 

MEDICINAS S.A. 

FARCOMED 

2559-MEN-0120 ALCOHOL 

ANTISEPTICO 

PICO BRIONES RAMON 

BARTOLO 

2402-MEN-0219 ALCOHOL 

ANTISEPTICO 

LABORATORIOS 

PARACELSO CIA. LTDA. 

2460-MEN-0519 LA ORIGINAL 

ALCOHOL 

ANTISEPTICO 72% 

LABORATORIOS LATURI 

CIA. LTDA. 

1253-MEN-1117 SUPERMAXI ALCOHOL 

ANTISEPTICO 72% 

LABORATORIOS LATURI 

CIA. LTDA. 

 
2529-MEN-1019 

ALCOHOL 
ANTISEPTICO "LIDEX" 

 
TEXTIQUIM CIA. LTDA. 

 

1062-MEN-0517 

AKIALCOHOL 

ANTISEPTICO 

LIRA LABORATORIOS 

INDUSTRIALES 
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REPRESENTACIONES Y 
AGENCIAS S.A. 

 

2456-MEN-0519 

ALCOHOL 

ANTISÉPTICO 

70º 

 

SANAVIT-SG CIA. LTDA 

GN-499-10-11 ALCOHOL - 

ALCOHOLIMEX 

CHAVEZ ENRIQUEZ 

LOURDES MARICELA 

 

GN-386-1-02-11 

ALCOHOL SOLUCION 

TOPICA 

 

LABORATORIOS 

PARACELSO CIA. LTDA. 

 

2594-MEN-0320 

GEL ALCOHOL 

ANTISEPTICO 70% 

 

LABORATORIOS 

PARACELSO CIA. LTDA. 

 

GN-99-08-08 

 

ALCOHOL WEIR 

LABORATORIO 

FARMACEUTICO WEIR 

S.A. LABFARMAWEIR 

 

01916-MAC-04-02 

 

ALCOHOL 

DROCARAS INDUSTRIA 

Y REPRESENTACIONES 

S.A. 

 

GN2351013 

 

ALCOHOL 70º 

QUALIPHARM 

LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 

 

1288-MEN-0318 

 

INPRO ALCOHOL 

INPROFARM COMPANIA 

ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS S.A. 

 

2596-MEN-0320 

ALCOHOL 

ANTISÉPTICO 70° GL 

COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DEL 

AUSTRO INCODISA C 

LTDA 

 

2529-MEN-1019 

ALCOHOL 

ANTISEPTICO "LIDEX" 

 

TEXTIQUIM CIA. LTDA. 

 

165-MEN-1114 

FARMANOVA 

ALCOHOL 

ANTISEPTICO 70° 

 

DIDELSA CIA. LTDA. 

2987-MEE-0817 SANISCRUB E FROSHER CIA. LTDA. 

 

 

02479-MAC-03-03 

ALCOHOL 

ANTISEPTICO 

DESINFECTANTE 

SOLUCION 

 

ECUAQUIMICA 

ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS QUIMICOS 

C.A. 

GN2651113 ALCOHOL SOLUCIÓN QUIMBIULCO CARRION 

ROCIO DEL PILAR 

 

1246-MEN-1017 

ALCOHOL SOLUCIÓN 

ANTISÉPTICA AL 70% 

 

LABORATORIOS 

LUPERA ACP 

 

165-MEN-1114 

FARMANOVA 

ALCOHOL 

ANTISEPTICO 70° 

 

DIDELSA CIA. LTDA. 

2987-MEE-0817 SANISCRUB E FROSHER CIA. LTDA. 
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02479-MAC-03-03 

ALCOHOL 
ANTISEPTICO 

DESINFECTANTE 

SOLUCION 

 
ECUAQUIMICA 

ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS QUIMICOS 

C.A. 

GN2651113 ALCOHOL SOLUCIÓN QUIMBIULCO CARRION 

ROCIO DEL PILAR 

 

1246-MEN-1017 

ALCOHOL SOLUCIÓN 

ANTISÉPTICA AL 70% 

 

LABORATORIOS 

LUPERA ACP 
Información tomada de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Elaborado por 

el autor. 

En el siguiente diagrama de flujo se logra visualizar la elaboración del Alcohol 

Antiséptico a 70° a base de Alcohol de 96° y agua destilada para uso individual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Elaboración del Alcohol Antiséptico por medio de un diagrama de flujo. 
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2.1.1.  Entrevistas 

Para conocer un poco más del proceso, se entrevistó a la Doctora Jacqueline Dranguet 

Química Farmacéutica del laboratorio “Inprofarm” en donde fabrican alcoholes antisépticos 

y al Ingeniero Jaime Bustamante de laboratorio “Disma”, la obtención de la muestra de la 

persona entrevistada se la realizó utilizando el método no probabilístico y se les realizó las 

siguientes preguntas:  

a) Estas preguntas fueron validadas por un experto técnico Químico Farmacéutico 

de 4to nivel con 20 años de experiencia. 

 ¿Qué marca comercializan? 

Resp: Realizamos la marca de alcohol “Inpro” y también un alcohol medicamento 

genérico. 

 ¿Cuántos grados de alcohol contiene? 

Resp: para ambos casos 72°. 

 ¿Qué presentaciones tiene? 

Resp: Diferentes para Inpro desde 30ml, 60, 100, 250, 500, 1000, 1 galón 3750 ml 

Para el genérico desde desde 30ml, 60, 100, 250, 500, 1000, 1 galón 3750 ml 

 y caneca de 19 litros. 

 ¿En qué precios los comercializan? 

Resp: Los precios oscilan desde 90 c, hasta $ 11,55. 

 ¿Cuentan con requisitos legales para la elaboración del mismo? 

Resp: Si, cuenta con el certificado de buenas prácticas de manufactura emitido por la 

ARCSA además de todos los permisos de funcionamiento correspondiente y registro 

sanitario específicamente para el alcohol. 

 ¿Qué elementos necesitan para la elaboración del alcohol antiséptico? 

Resp: Para la elaboración del alcohol vamos desde la materia prima que cumplan con las 

especificaciones para la elaboración del mismo y todo lo que tiene que ver con las buenas 

prácticas de manufactura que va desde el personal adecuado, las instalaciones 

correspondientes con todas las características que en ello las incluyen técnicos de análisis y 

procesos adecuados. 

 ¿Qué agua utilizan para su fabricación, agua hervida o agua destilada? 

Resp: Utilizamos agua purificada, es un agua que pasa por un proceso de 

desmineralización donde se disminuye las durezas, impurezas del agua es pasado por una 
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lámpara uv para eliminar los microorganismos, es un agua con una calidad y conductividad 

ideal para los procesos farmacéuticos. 

 ¿Cree usted que es mejor el agua purificada que el agua destilada? 

Resp: El proceso del agua destilada es un tanto costoso por sus particularidades como es 

el proceso de evaporación, en cambio en agua desmineralizada o purificada tiene un proceso 

más sencillo y menos costoso. 

También utilizamos el agua de osmosis inversa que es otro proceso de purificación del 

agua y que permite lograr que el agua salga con las características, ambos procesos son muy 

rápidos donde se obtiene grandes volúmenes de dependiendo las características de los 

equipos y se los hace con menos gastos energéticos. 

 ¿El proceso de elaboración del alcohol antiséptico es amigable con el medio 

ambiente? 

Resp: Si, realmente es un proceso amigable con el medio ambiente ya que hay que 

cumplir con los requerimientos y el compromiso que tienen las empresas en general con el 

cuidado del medio ambiente lo que implica que no se puede verter los desechos del proceso 

productivo directamente ni en las aguas residuales ni obtener desechos peligrosos sean 

gestionados valga la redundancia por un gestor ambiental autorizado.  

De manera general todos los procesos de la industria farmacéutica son procesos bien 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente.  

b) Estas preguntas fueron validadas por un experto técnico Químico Farmacéutico 

de 4to nivel con 20 años de experiencia. 

 ¿Qué marca comercializan? 

Resp: La marca es Disma. 

 ¿Cuántos grados de alcohol contiene? 

Resp: El alcohol que vendemos es de 69°. 

 ¿Qué presentaciones tiene? 

Resp: Cuatro presentaciones de 120 ml, 350 ml, 500 ml y 3500 ml. 

 ¿En qué precios los comercializan? 

Resp: 8 USD, 38 USD y 350 USD. 

 ¿Cuentan con requisitos legales para la elaboración del mismo? 

Resp: Si. 

 ¿Qué elementos necesitan para la elaboración del alcohol antiséptico? 

Resp: Etanol y agua. 
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 ¿Qué agua utilizan para su fabricación, agua hervida o agua destilada? 

Resp: Agua desmineralizada por osmosis. 

 ¿Entre el agua hervida y agua destilada, qué elemento considera más viable 

para la elaboración del alcohol antiséptico? 

Resp: Entre las dos opciones mencionadas sería el agua destilada, pero, la opción más 

viable para nosotros es el agua desmineralizada ya que es más económico que el agua 

destilada. 

 ¿Por qué la opción escogida de la pregunta 8 considera usted que es más 

apropiada? 

Resp: Porque el agua tiene mayor grado de pureza en cuanto a minerales que tiene el 

agua potable y que luego es hervida. 

 ¿El proceso de elaboración del alcohol antiséptico es amigable con el medio 

ambiente? 

Resp: Si porque es una dilución de alcohol concentrado de 96% con agua para bajar la 

concentración a 70%. No se generan desechos que afecten al ambiente. 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

Se realizó un análisis comparativo en el laboratorio acreditado “Cromanova” ubicado en 

la parroquia de Chongon de la ciudad de Guayaquil en donde se analizó la concentración de 

alcohol en Gay- Lussac (Gl) y en masa (%). 

Tabla 2. Análisis de contenido de Alcohol masa y contenido gl Cromatografía líquida. 

Característ
icas 

Especificacio
nes 

Resultados 

Laturi 
Resultados 

Trial 
Resultados 

Weir 
Resultados 

Disma 
Resultados 

Inpro 

Resultado
s Inpro 

Genérico 
CONC. 

ALCOHO
L GAY-
LUSSAC 

EN °GL 71.543 69.559 70.47 69.888 72 72 

CONC. 
ALCOHO

L EN 
MASA 

EN % 63.996 60.819 62.859 62.34 62.504 62.504 

ACIDEZ CUMPLE/NO 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

DENSIDA
D 

De 0.97 a 0.8 

G/ML 
0.855 0.862 0.861 0.86 0.89 0.89 

PH De 8 a 5.5 PH 7.13 7.72 7.17 7.95 7.5 7.5 

Información obtenida de un análisis cromatológico. Elaborado por el autor. 

En la presente tabla se observamos muestras de laboratorio de seis tipos de alcohol los 

cuales son los siguientes: 
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1. Laturi 

2. Trial  

3. Weir 

4. Disma 

5. Inpro 

6. Inpro Genérico 

Estudiamos los valores respecto a: 

1. Concentración en Gay-Lusac 

2. Concentración en masa 

Estudiamos los valores por lo cual vamos a ordenar de mayor a menos según los números 

obtenidos: 

- Concentración de Alcohol en Gay-Lusac 

1. Inpro 

2. Inpro Genérico 

3. Laturi 

4. Weir 

5. Disma 

6. Trial 

- Concentración de Alcohol en Masa: 

1. Laturi 

2. Inpro Genérico 

3. Inpro 

4. Weir  

5. Disma  

6. Trial 

- ACIDEZ (No ponemos en orden de mayor a menor, sino únicamente los que cumplen 

y los que no)  

1. Laturin= CUMPLE 

2. Inpro Genérico= CUMPLE 

3. Inpro= CUMPLE 

4. Weir = CUMPLE 

5. Disma = CUMPLE 

6. Trial = CUMPLE 

-Densidad (De 0.97 a 0.8 G/ML) 
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1. Inpro  

2. Inpro Genérico 

3. Trial 

4. Weir 

5. Disma 

6. Laturi 

- PH (De 8 a 5.5 PH) 

1. Disma 

2. Trial 

3. Inpro 

4. Inpro Genérico 

5. Weir 

6. Laturi 

Como se puede visualizar en los resultados de la Tabla 2, la Concentración en GAY-

LUSSAC del alcohol “Inpro” e “Inpro Genérico” es mayor a la concentración de las demás 

muestras y el alcohol de menor concentración es “Trial”. 

Por otro lado, los resultados en masa permiten visualizar que la concentración de la marca 

“Laturi” es mayor y la concentración en el alcohol” Disma” menor.  

2.2.1. Análisis de la Varianza en Gay Lussac y en Masa 

Formula del Análisis de la varianza 

 𝛔𝟐  =
∑ 𝒏

𝒊 =𝟏 (𝑿𝒊− �̅�)

𝐍
 

Donde:  

σ2 : Representa la varianza. 

∑: Es la sumatoria. 

N: Cantidad de muestras a calcular. 

�̅�: Media aritmética 

Xi : Cada muestra. 

 Se calcula la media aritmética de la Concentración Gay Lussac  

71.543; 69.559; 70.47; 69.888; 72; 72 

Se calcula la media aritmética �̅� 

Número de muestras 6 

Media aritmética  
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�̅� = (71.543+69.559+70.47+69.888+72+72) 

�̅�= 425.46 

�̅�= 425.46 ÷ 6 

�̅�= 70.91 

Se calcula la Varianza de la concentración en Gay- Lussac 

σ^2= [(71.543-70.91)2 + (69.559-70.91)2 + (70.47-70.91)2 + (69.888-70.91)2 + (72-70.91)2 

+ (72-70.91)2]  

σ^2= [0.400689+ 1.825201+0.1936 + 1.044484+1.1881 

 +1.1881]  

σ^2= 5.840174 

σ^2=5.840174 ÷ 6 

σ^2= 0.973362333 

Diagrama de Caja o bigote Gay - Lussac 

Tabla 3. Concentración de Alcohol representado en Gay-Lussac 

N° CONC. ALCOHOL GAY-LUSSAC (°GL) 
1 71.54 

2 69.56 

3 70.47 

4 69.89 

5 72.00 

6 72.00 
Elaborado por el autor. 
 

Tabla 4. Valores de Alcohol (GL) 

 Valores (°GL) Anchos 
MIN 69.56 69.56 

Q1 70.03 0.47 

Q2-MEDIA 71.01 0.97 

Q3 71.89 0.88 

MAX 72.00 0.11 
Elaborado por el autor. 
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Figura 3. Diagrama de Caja o bigote Gay - Lussac. 

Un diagrama de caja y bigotes como se puede observar muestra una gran cantidad de 

datos que se distribuyen en rango a lo largo de una recta numérica. Los datos el diagrama de 

caja y bigote ayuda a agrupándolos en 4 secciones con valores iguales. Este diagrama no usa 

datos individuales por lo cual se resumen en el “mínimo”, el “máximo”, “mediana”, “Cuartil 

1” y “Cuartil 3”. El primer cuartil es la mediana del grupo de número menores: 70 y el cuartil 

3 es la mediana del grupo de número de mayores= 72, mínimo: 68, máximo: 72.50. 

Para leer el diagrama de caja y bigote dibujar dos rayitas en el diagrama y buscar su valor 

en la recta númerica: 

Valor mínimo: 68,00                                         

Valor máximo: 72,50 

Rango: 4,50 

IQR (Q3-Q1): 72-70= 2 (Rango Intercuartil) 

Tabla 5. Cuartiles, Valor numérico y porcentajes de Concentración en Gay-Lusacc 

CUARTILES VALOR NÚMERICO PORCENTAJE 

Q1 70 25% de los datos 

Q2 71 50% de los datos 

Q3 72 75% de los datos 

IQR (RANGO 
INTERCUARTIL) 

Q3-Q1=75%-25%=50% 

Información obtenida los resultados de un análisis de la varianza. Elaborado por el autor. 

 Se calcula la media aritmética de la Concentración en masa 

63.996; 60.819; 62.859; 62.34; 62.504; 62.504 

Se calcula la media aritmética �̅� 

Número de muestras 6 

68.00

68.50

69.00

69.50

70.00

70.50

71.00

71.50

72.00

72.50

CONC. ALCOHOL GAY-LUSSAC (°GL)

CONC. ALCOHOL GAY-LUSSAC (°GL)

Series5

Series4

Series3

Series2

Series1
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Media aritmética  

�̅� = (63.996+60.819+62.859+62.34+62.504+62.504) 

�̅�= 375.022 

�̅�= 375.022 ÷ 6 

�̅�= 62.50 

Se calcula la Varianza de la concentración en masa 

σ^2= [(63.996-62.50)2 + (60.819-62.50)2 + (62.859-62.50)2 + (62.34-62.50)2 + (62.504-

62.50)2 + (62.504-62.50)2]  

σ^2= [2.238016+2.825761+0.128881+0.0256+ 0.000016+0.000016]  

σ^2= 5.21829 

σ^2= 5.21829÷ 6 

σ^2= 0.869715 

Diagrama de Caja o bigote   

Tabla 6. Concentración de Alcohol en masa 

N° CONC. ALCOHOL EN MASA (%) 
1 63.996 

2 60.819 

3 62.859 

4 62.34 

5 62.504 

6 62.504 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 7. Valores de Alcohol en % 

 Valores (%) Anchos 
MIN 60.82 60.82 
Q1 62.38 1.56 

Q2-MEDIA 62.50 0.12 
Q3 62.77 0.27 

MAX 64.00 1.23 
Elaborado por el autor. 
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Figura 4. Diagrama de Caja o bigote concentración en masa. 

Un diagrama de caja y bigotes como se puede observar muestra una gran cantidad de 

datos que se distribuyen en rango a lo largo de una recta numérica. Los datos el diagrama de 

caja y bigote ayuda a agrupándolos en 4 secciones con valores iguales. Este diagrama no usa 

datos individuales por los cuales resumen en el “mínimo”, el “máximo”, “mediana”, “Cuartil 

1” y “Cuartil 3”. El primer cuartil es la mediana del grupo de número menores: 62y el cuartil 

3 es la mediana del grupo de número de mayores= 63, mínimo: 61, máximo: 64 

Para leer el diagrama de caja y bigote dibujar dos rayitas en el diagrama y buscar su valor 

en la recta numérica: 

Valor mínimo: 61,00                                         

Valor máximo: 64 

Rango: 4 

IQR (Q3-Q1): 63-62= 1 (Rango Intercuartil) 

Tabla 8. Cuartiles, Valor numérico y porcentajes de Concentración en masa. 

CUARTILES VALOR NÚMERICO PORCENTAJE 

Q1 62 25% de los datos 

Q2 62,50 50% de los datos 

Q3 63 75% de los datos 

IQR (RANGO 
INTERCUARTIL) 

Q3-Q1=75%-25%=50% 

Información obtenida los resultados de un análisis de la varianza. Elaborado por el autor. 

2.3. Presentación de resultados y diagnóstico 

Se puede decir que la concentración más efectiva es la de Gay-Lussac ya que el resultado 

fue: en la varianza 0.973362333 y en la media aritmética 70.91. En cambio, en la de masa 

59.00

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

CONC. ALCOHOL EN MASA(%)

CONC. ALCOHOL EN MASA

Series5

Series4

Series3

Series2

Series1
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se obtuvo una varianza de 0.869715 y la media aritmética de 62.50. Entre menos diferencia 

en el rango de valores mayor efectividad. 

Cuando se realizó los análisis fue necesario para el buen cumplimiento del presente 

trabajo escrito y experimental tener mínimo 6 muestras ya que era el número mínimo 

necesario para poder calcular la varianza. (Entendiendo que se calcula la varianza para poder 

identificar la diferencia en el rango de valores entre el resultado de la media aritmética y el 

obtenido cuando se calculó la varianza, a menor diferencia entre estos números mayor 

efectividad de la concentración). 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Informe de resultados  

3.1.1. Descripción de la metodología 

Para conocer los resultados de los respectivos análisis de alcoholes se procedió a 

conocer los tipos de alcoholes que se comercializan en el país, y posteriormente se 

entrevistó a doctores especialistas de diferentes laboratorios a cerca de los procesos de 

producción de los alcoholes. 

Posteriormente se realizó el análisis de varianza en donde se comparó seis tipos 

diferentes de alcoholes, cada uno de diferente laboratorio, para conocer qué tipo de cumple 

con las normas establecidas. 

3.1.2. Resultados de las comparaciones 

Una vez realizado el cálculo de la varianza se determinó que todos los tipos de alcoholes 

cumplen con las normas establecidas, el cual el de mayor eficacia fue el de la concentración 

de Gay-Lussac el cual se presentaron resultados de 0.973362333 superiores al de la 

concentración de masa 0.869715. 

3.2.Propuesta 

En el presente trabajo de investigación se procedió a la realización de una propuesta que 

consiste en la implementación de una feria informativa el cual ayudará a que la población 

reciba información relevante a cerca del empleo del Alcohol Antiséptico, con la finalidad de 

que se disminuyan los casos de contagios por covid-19 y con ello la cantidad de personas 

hospitalizadas disminuyan en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Para el cual se 

dividirá la propuesta en diferentes etapas, la cual ayudará a la comprensión y desarrollo de 

la misma. 

3.2.1. Manual del uso correcto del Alcohol Antiséptico 

La presente información que se detalla en este enunciado sirve de información necesaria 

para la implementación de la feria informativa, ya que es el tema principal que se trata en la 

propuesta. 

3.2.1.1. Riesgos por mal uso del Alcohol Antiséptico y Recomendaciones 

a) Riesgo 

Según ASEPEYO (2021), los alcoholes son inflamables y se evaporan con facilidad. El 

accidente que se produce con la aplicación del Alcohol Antiséptico se presenta si la persona 

se acerca a una fuente de calor en donde haya la presencia de alguna llama o chispa. 
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b) Precauciones 

Como menciona ASEPEYO (2021) citando a la OMS, se debería dejar que el Alcohol 

Antiséptico se seque en las manos antes de realizar cualquier actividad. 

3.2.1.2. Pasos a seguir para la desinfección de las manos 

Para el correcto uso y aplicación del Alcohol Antiséptico se deben llevar a cabo distintos 

pasos a seguir, los cuales como menciona la OMS (2010), este proceso debe llevarse a cabo 

en un lapso de 20 a 30 segundos. Los pasos a seguir se mencionan a continuación: 

1) Primero se debe depositar en la palma de la mano el Alcohol Antiséptico una 

dosis suficiente para cubrir todas las superficies. 

2) Luego se frotan las palmas de las manos entre sí. 

3) Posteriormente se frota la palma de las manos derecha con la mano izquierda y 

viceversa. 

4) Se frota la palma de las manos con los dedos. 

5) Frotar el dorso de los dedos de una mano con la otra y viceversa. 

6) Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

7) Frotar la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda 

y viceversa. 

8) Una vez, sus manos son seguras. 

3.3.Diseño de la propuesta 

El presente trabajo investigativo busca fortalecer la problemática que se viene 

presentando dese que inició la pandemia que ha sido palpada por la mayoría de personas por 

no decir todas (Ya que la población adulta en general tiene contacto directo con la 

problemática del covid-19 y los implementados de prevención contra este). Hablando 

justamente de estos mecanismos de protección se encuentra el Alcohol Etílico o antiséptico 

utilizado radicalmente por individuos y grupos de personas, ya que esta solución química 

arranca la capa de grasa que ayuda al virus (Covid-19) a mantenerse en superficies ya sean 

estas inertes o sobre la piel humana (Principalmente sobre las manos).  

Su eficacia va a depender únicamente en las medidas de precaución en la cual se conserve 

el Alcohol y no solo en lo concentrada que tenga la solución el alcohol. Se mencionaba 

anteriormente sobre la principal problemática a la cual las personas se han visto expuestas a 

lo largo del tiempo que la pandemia ha durado, este problema tiene que ver con la ignorancia 

o desconocimiento de las personas sobre como adquirir un Alcohol (en cualquiera de las 
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presentaciones volumétricas que este tenga) que la población tienen muy a la ligera la 

adquisición de este siendo variables como: Precio, cantidad o presentación, las cuales esta 

toma principalmente en cuenta para comprar su barrera de protección contra la pandemia 

por darle otro nombre al virus que viene afectando a la población mundial desde el primer 

trimestre del año 2020 hasta la actualidad fecha en la cual se redacta esta propuesta. 

Se deberá tomar en cuenta varios factores que se enlistarán en el desarrollo de este escrito 

para que la población ecuatoriana y mundial goce de forma eficaz de la utilización del 

alcohol antiséptico, para en listar algunas son:  

 Etiquetado con todos los sellos de calidad. 

 No guiarse solo por la dudosa cantidad a un precio tan bajo. 

 Adquirir el producto en lugares no certificados por los diferentes entes reguladores. 

Tomando en cuenta este último punto se mencionará más abajo la importancia de la 

ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia sanitaria) la cual es un ente 

público sin fines de lucro que busca mantener el orden adecuado en la emisión de 

certificaciones de calidad que aseguren que los productos que diariamente utilizan los 

ecuatorianos no hagan daños colaterales en su saludad. Por lo cual asimismo se mencionará 

por consiguiente datos muy relevantes que tiene conocer un cliente tradicional de un Alcohol 

o uno potencial para que sea este conocimiento que se brindará a continuación una llave que 

le permita abrir la puerta a un mejor uso de un alcohol antiséptico, dejando a un lado así, la 

despreocupación por adquirir un alcohol convirtiéndose así esta acción no en una 

continuidad sino en una participación activa en el ciudadano que permita de acuerdo a su 

conocimiento convertirse en un consumidor exigente. 

A continuación, se presentarán los objetivos, metas y las soluciones que se busca 

establecer. 
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Tabla 9. Objetivos, metas y propuestas. 

OBJETIVO META PROPUESTAS 

Informar a la población sobre 

el uso y empleo correcto del 

Alcohol Etílico para evitar 

contagios masivos por covid-

19.  

Impartir actividades, 

exposiciones y participaciones 

sobre los beneficios del 

correcto uso del Alcohol. 

Realizar la feria informativa para dar 

a conocer la importancia del uso del 

Alcohol Antiséptico. 

Evitar problemas de salud de 

los clientes por el uso de 

Alcohol no certificado por 

los entes reguladores.  

Intervenir en las inclinaciones 

del potencial cliente para que 

prefiera un producto avalado 

por los entes profesionales. 

Brindar cursos de capacitación 

periódicamente a los potenciales 

clientes sobre los peligros de usar 

alcoholes no regulados. 

Reubicación de comerciantes 

informales que generen 

especulación sobre precios 

del Alcohol. 

Aumentar la información 

verás que permita al cliente no 

ser estafado en la adquisición 

del Alcohol. 

Analizar cuáles son los mecanismos 

los cuales son utilizados por los 

revendedores de Alcohol para utilizar 

fuentes de información que los 

desmientan 

Realizar un análisis costo-

beneficio sobre el uso 

correcto del Alcohol en 

relación con la feria 

informativa y gasto en el 

Sistema Sanitario. 

 

Explicar los valores que se 

genera al realizar una feria 

informativa y un aproximado 

gasto en el Sistema Sanitario. 

Determinar la viabilidad de la 

realización de las ferias informativas 

mediante el análisis costo-beneficio. 

Información obtenida de los capítulos anteriores. Elaborado por el autor. 

A continuación, se explicará partes de mucha importancia que ayudarán a tener una mejor 

experiencia en el uso de alcohol por parte de los clientes, estas son: 

1. Canales de información 

2. Etiquetado 

3. Importancia de la ARCSA 

4. Almacenamiento correcto del alcohol. 
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Figura 5. Ítems para una mejor experiencia en el uso de Alcohol 

1. Canales de información. 

La importancia de un canal de información es mucha, por cual se entiende que debe contar 

siempre con disponibilidad ya que es indispensable para la información que se desea 

transmitir (Sea cual sea el tipo que sea esta), por lo cual se puede resumir que, una 

información sin importar su tipo no podrá ser de utilidad sino cuenta con su respectivo canal. 

Actualmente existe un canal de información predilecta que son las redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Tik Tok) lo cual ha relegado a medio como la 

televisión, periódica o radio en un segundo plano. 

 Redes Sociales. 

El concepto más genérico de redes sociales es el siguiente: 

“Estructuras que se encuentran en internet, dichas las crea una persona o un grupo de 

ellas en donde individuos (Desconocidos o conocidos) comparten intereses en común.”  

En cuestión a el tema estudiado en el presente trabajo escrito, las redes sociales van a ser 

utilizadas como un canal de información en el cual se brinde la respectiva información 

respecto a los alcoholes antisépticos con recomendaciones que le servirán al público como 

base para saber escoger el mejor producto para su respectivo uso. 

 

 

Items a cumplir para
aumentar la experiencia del
usuario en el uso de Alcohol
Antiseptico.

1. Canales de información

2. Etiquetado

3. Importancia de la ARCSA

4. Almacenamiento correcto del 
Alcohol.
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2. Etiquetado 

La definición habla de cualquier tipo de marca, imagen o materia que describa a un 

producto. También se nombra al etiquetado como la primera impresión que tiene un 

potencial cliente sobre un producto. (Dependiendo de qué tan bueno es la etiqueta el 

consumidor tendrá sus primeras impresiones respecto a calidad y precio que se convierten 

en determinantes para la compra) 

Se busca mediante este ítem poder llamar a la conciencia de los clientes para que se fijen 

en la etiqueta del producto (Alcohol Antiséptico) no solo en el diseño de esta, sino también 

los sellos de calidad que certifiquen que lo adquirido no tendrá efectos negativos en la salud. 

3. Importancia de la ARCSA 

La ARCSA es el principal organismo encargado de certificar la higiene de productos que 

los ecuatorianos consumen, a su vez es el ala pública que brinda el servicio de obtención de 

notificaciones sanitarias y permisos de funcionamiento. 

Partiendo desde este concepto se puede resumir que la ARCSA es un servicio que 

esqueleto gubernamental brinda a los ciudadanos para sobre guardar su integridad física y 

la de su familia previniéndolos de adquirir productos adulterados que puedan llegar a atentar 

contra su salud. 

En esta oportunidad se explica la importancia de este organismo con orientación al 

producto que se está estudiando (Alcohol Antiséptico) , cabe indicar lo siguiente, cuando los 

fabricantes o productores alcanzan estos permisos sanitarios que emite la ARCSA (Previo a 

un estudio riguroso de la composición) lucen en la presentación de sus productos sellos que 

le dan a entender a la ciudadanía que este ha sido sometido a pruebas de laboratorios que 

aseguran que no tiene ningún daño a la salud humana. 

4. Almacenamiento correcto del alcohol 

A continuación, se enlistará la forma en la que se debe almacenar el Alcohol Antiséptico: 

1. Almacenar en un lugar fresco (30 grados centígrados) 

2. Evitar guardar en zonas de cambio bruscos de temperatura. 

3. No dejar al alcance de los niños. 

4. El recipiente en donde se almacene el alcohol deberá estar correctamente señalado 

para evitar posibles intoxicaciones por ingesta involuntaria. 
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3.3.1. Diagrama de Gantt 

Se conoce al diagrama como una opción que sirve como herramienta para planificar 

tareas en período de tiempo. Este esquema va a tener una forma muy sencilla de entenderse 

esto gracias a su estructura que brinda una muy cómoda visualización. El diagrama se 

utilizará para efectuar una oportuna supervisión a diferentes gestiones que tengan que ver 

con la interrelación de acciones que se juntan con un propósito compartido.  

El siguiente diagrama de Gantt ejemplifica un método práctico para poder llevar un 

control en cuanto a las tareas asignadas que estarán orientadas a poder suplir el problema de 

ignorancia y desconocimiento por parte del potencial cliente.  

Por el cual se propone una feria informativa para orientar a los consumidores a obtener 

un producto de calidad, con las normas de salud apropiadas para la prevención y protección 

de los mismos. 

 

Figura 6. Diagrama de Gantt de propuestas 

3.4.Análisis Económico Financiero  

Al realizar el análisis económico financiero se va a lograr detallar los recursos 

económicos que se llevarán a cabo para la realización de la presente propuesta, en estos 

recursos se incluyen los costos de inversión de la misma y los costos de ahorro que los 

Sistemas Sanitarios se ahorrarían con la implementación del proyecto. 

3.4.1. Costo de inversión 

Los costos de inversión ayudarán a establecer la cantidad de recursos y el monto necesario 

para la implementación del proyecto, para el cual se determinará los costos de los materiales 

que se usarán en el proyecto. 
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A continuación se detalla una estimación de los recursos necesarios y su equivalente en 

dólares americanos para llevar a cabo la propuesta planteada: 

Tabla 10. Inversión de la propuesta para la feria informativa 

INVERSIÓN 

RECURSOS MONTO EN DÓLARES ($) 
Publicidad 2000 

Alcohol 2000 

Bocaditos 200 

Capacitadores 1500 

Proyector 250 

Laptop 250 

Micrófono 50 

Parlantes 300 

Mesas 150 

Sillas 250 

Carpas 300 

Ayudantes 200 

Banners 50 

Mantel 25 

Movilización 100 

Total 7625 

Elaborado por el autor  

En la tabla 10 se puede apreciar los recursos a implementar y el gasto de inversión en el 

que se desarrollará el presente proyecto, el cual se dará la feria informativa en un lapso de 5 

días en donde se podrá impartir charlas acerca del uso adecuado del alcohol y la importancia 

de adquirir el producto que se evidencie la presencia de los respectivos sellos de calidad. 

 

3.4.2. Costo de ahorro 

Los costos de ahorro que se detallarán en la presente propuesta representan los gastos que 

se generan en los Sistemas de Salud, para el caso de la propuesta se detallarán únicamente 

los gastos por covid-19 en un período determinado. 
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Para determinar el gasto que se ahorrarían los Sistemas de Salud se procede a calcular la 

Incidencia Acumulada y la Densidad de Incidencia tomando datos de El Universo (2020) 

donde mencionan la toma de muestras de PCR para la detección del covid-19. 

En la siguiente tabla se detalla el tiempo en el que se realizaron las pruebas PCR, los 

casos positivos, negativos y las pruebas que se quedaron en procesamiento. 

Tabla 11: Pruebas PCR para detección de covid-19 

N° Días Semanas Total de 
pruebas Positivos Negativos Procesamiento 

1 7 16-22 marzo 3906 2170 1158 578 

2 7 23-29 marzo 5774 3198 1651 925 

3 7 
30 marzo-5 

abril 
3508 1217 1159 1132 

4 7 6-12 abril 1570 304 414 852 

Total 28 días 4 semanas 14758 6889 4382 3487 
Información obtenida de El Universo (2020). Elaborada por el autor 

Con los datos presentados en la tabla 11 se procede a realizar la incidencia para conocer 

la proporción de contagios de covid-19 durante el tiempo que se tomaron las pruebas. El 

cual para ello se realiza la Incidencia acumulada y la Densidad de Incidencia de los mismos. 

3.4.3. Incidencia de casos de covid-19 

3.4.3.1. Incidencia Acumulada (IA) 

Según Fajardo (2017), para realizar la incidencia acumulada es necesaria tener un grupo 

de individuos que no tengan la enfermedad que se estudia al igual que individuos que ya 

presenten la enfermedad, como se muestra en la tabla 11, y se la resuelve con la siguiente 

formula: 

𝐼𝐴 =
𝐴

𝐴 − 𝐵
 

Donde: 

A: individuos que enfermaron 

A-B: individuos sanos 

Al resultado de la formula se le multiplica por 100 para conocer el porcentaje de contagios 

por covid-19. 

𝐼𝐴 =
6889

14758
 

𝐼𝐴 = 0.467  ==˃ 0.467 x 100 = 46.7 % 

Se entiende que durante el tiempo en que se tomaron las muestras el 46.7 % de los 

individuos muestreados resultaron positivos para covid-19. 
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3.4.3.2. Densidad de incidencia (DI) 

La densidad de incidencia como menciona Fajardo (2017) guarda relación con la IA 

adicionándole el factor tiempo de exposición. 

Para el caso de la propuesta el tiempo que se tomará en cuenta es el promedio de los 

pacientes que ameritan estabilización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), como se 

menciona en Hospital Luis Vernaza (s.f.), hasta que el paciente pase a otras salas se cumple 

un lapso no mayor a 72 horas, lo que corresponde a 3 días. 

Tomando los datos de la tabla 11 se procede a usar la fórmula de la densidad de 

incidencia: 

𝐷𝐼 =
𝐴

(𝐴 − 𝐵 ∗ 𝑡)
 

Donde: 

A: individuos que enfermaron 

A-B: individuos sanos 

t: tiempo de pacientes en UCI 

𝐷𝐼 =
6889

(14758 ∗ 3 𝑑í𝑎𝑠)
 

𝐷𝐼 = 0.155 personas por día 

𝐷𝐼 = 0.155  ==˃ 0.155 x 2000 = 310 personas por día 

Al multiplicar dicho valor para un total de 2000 individuos que se estima asistan a la feria 

informativa se determina que la densidad de incidencia de internados en UCI en la población 

es de 310 personas por cada 2000 individuos que asistieron a la feria.  

Para asumir el gasto hospitalario que se generaría por atender a pacientes por covid-19 

en UCI se toma el resultado de la densidad de incidencia (DI) el cual dio total de 310 

personas, luego se procede a gestionar el valor promedio por atención diaria en el hospital. 

Tomando como referencia según lo mencionado en Hospital Luis Vernaza (s.f.), el 

promedio de pacientes que permanecen en UCI es de 3 días, hasta que sean trasladados a 

otras áreas. 
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Tabla 12. Gasto hospitalario que se podría ahorrar el Sistema de Salud con la presente 

propuesta 

Gasto hospitalario 

Personas 310 

Valor por día $ 150 

Días ingresado 3 

Valor $139500 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborada por el autor 

Se presenta el gasto hospitalario en la tabla 12, el cual se muestra la cantidad de personas 

que podrían estar hospitalizadas, un valor promedio de hospitalización por día y el tiempo 

de 3 días referente a los días promedio que permanecen en UCI los pacientes, el cual arroja 

un gasto hospitalario de $ 139500, este gasto se convertiría en un beneficio para los centros 

de salud si el proyecto planteado resultaría viable. Cabe recalcar que solo se presenta el gasto 

hospitalario por día sin contar las recetas médicas que usaría cada paciente. 

3.5.Análisis Costo Beneficio de la Propuesta 

Para la realización de la presente propuesta se procedió a realizar un análisis costo-

beneficio en relación a la feria informativa y el costo que se ahorrarían los sistemas de salud 

en caso de atender a las personas por COVID-19. 

Las ferias informativas ayudan a difundir información, interactuar, capacitar y 

concientizar a los ciudadanos para que sean los mismos quienes tengan mayor cuidado al 

momento de proteger su salud y despejar ciertas inquietudes que se tenga con respecto los 

temas que se van a tratar que normalmente no se profundiza.  

En el caso de la propuesta la finalidad de la feria informativa es concientizar, informar a 

la ciudadanía de los beneficios que conlleva el uso adecuado del Alcohol Antiséptico, y la 

obtención del mismo, los cuales deberían presentar todas las medidas de calidad que hacen 

que el producto sea idóneo para el consumo de la población y a su vez disminuya los 

contagios masivos de COVID-19 evitando que los hospitales se llenen con más pacientes 

que presenten la enfermedad. 

Para la realización del análisis costo beneficio de la propuesta planteada se procedió a 

usar los datos de los costos de inversión y los gastos hospitalarios que podría ahorrar el 

Sistema de Salud que se presentan en las tablas 10 y 12 respectivamente. 

Los criterios de análisis son los siguientes: 
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 Si B/C > 1, el proyecto es considerado viable, debido a que los beneficios superan 

los costos de inversión. 

 Si B/C = 1, el proyecto no se considera viable, debido a que no existen ganancias 

o en este caso ahorro, al ser iguales tanto los beneficios como los costos del 

mismo. 

 Si B/C > 1, el proyecto no se considera viable, debido a que los costos de inversión 

superan los beneficios. 

Aplicándo la siguiente fórmula de B/C: 

𝐵/𝐶 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Donde: 

Beneficios netos= Gasto Hospitalario 

Costo de inversión= Inversión de la propuesta para la feria informativa 

𝐵/𝐶 =
139500

7625
 

𝐵/𝐶 = 18.29 

Con los datos presentados en la ecuación del análisis costo-beneficio se obtiene un 

resultado de 18.29 en relación de los costos invertidos y el supuesto ahorro que tendrían los 

Sistemas de Salud. Se determina que el proyecto resulta viable debido a que el resultado es 

superior a 1, a lo que se relaciona que por cada dólar invertido en la feria informativa los 

Sistemas de Salud se ahorran un total de $ 17.29. 

3.6. Conclusiones y Recomendaciones 

3.6.1. Conclusiones 

Se logró determinar mediante el análisis de la varianza que todos los alcoholes que se 

presentan en el presente trabajo de investigación cumplen con la normativa respectiva. 

El Análisis de los Alcoholes Antisépticos más comercializados a nivel nacional se lo 

logró realizar tomando la información de la Agencia Nacional de Regularización, Control y 

Vigilancia Sanitaria el cual se lo logró plasmar en una tabla donde se muestra el Registro 

Sanitario, el nombre del producto y la empresa que elabora el producto. 
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Debido a la gran demanda del alcohol antiséptico a raíz de la pandemia se llega a la 

conclusión que la producción del producto es rentable; sin embargo, se tendrá que regir la 

producción siempre bajo los estándares de calidad.  

La implementación y desarrollo de la feria informativa ayudará a la que la ciudadanía se 

instruya, entienda y reciba información relevante a cerca del uso adecuado del Alcohol, y a 

su vez la adquisición del mismo que evidencie el uso de sellos de calidad, el cual verifica 

que el producto es seguro bajo las normas de calidad que se rigen en el país. 

El diseño que se propuso en el presente trabajo de investigación acorde con las variables 

establecidas y la problemática resulta viable debido a que usando el análisis costo-beneficio 

arrojó resultados eficientes con valores de $ 18.29, analizando el valor se establece que por 

cada dólar invertido en la presente propuesta de la feria informativa se ahorra un total de $ 

17.29 en los gastos hospitalarios de los Sistemas de Salud referente a las personas 

contagiadas por Covid-19. 

La propuesta es favorable para los Sistemas de Salud en especial los públicos, ya que 

generan un ahorro en las subvenciones que son destinadas para tratar los casos de covid-19, 

también beneficia a la población a que los contagios disminuyan gracias a la información 

recibida en la propuesta que se plantea. 

3.6.2. Recomendaciones 

La propuesta debería ser aplicada por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con los 

laboratorios y fábricas que generan los diferentes tipos de alcoholes que se suministran en 

el país, para que con ello se ahorren los recursos destinados a la salud pública los cuales 

podrían ser destinados a otros sectores. 

Se debe investigar en el cliente que tanto presta atención a la composición química del 

producto final (Alcohol) para comprender su inclinación en base a su conocimiento de 

manera que se pueda satisfacer sus necesidades. 

Trabajar en la presentación de los diferentes productos de alcohol que se estudiaron en el 

presente trabajo de forma que pueda causar mayor impacto al potencial cliente.  

Capacitación al cliente sobre la concientización que debe tener en el momento de 

seleccionar un Alcohol para su uso persona o de su familia recordando los riesgos para la 

salud humana permitirá prever futuros incidentes que puedan ocasionar daños tanto físicos 

a la persona que los manipule. 

Con respecto a la feria informativa se debería realizar más campañas informativas y 

charlas para que la ciudadanía se informe más a cerca de los cuidados necesarios que se 
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deben regir para con ello evitar los contagios y así reducir la cantidad de personas en los 

hospitales, y a su vez un ahorro en los Servicios de Salud.
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Anexo N° 1. 
Características de antisépticos, desinfectantes y esterilizantes. 

Producto Activo para Vida útil Indicaciones Riesgos Precauciones 

Alcohol 

etílico/isopropílico 
(70-90%) 

Bacterias, 

virus, hongos. 
años* 

Contacto 
mínimo 3 

minutos. 

Material de 

riesgo medio 
y bajo. 

Desinfección 

de piel 

íntegra. 

Inflamable. 

No usar en heridas. 

Daña el material 

de plástico, de 
caucho y lentes 

ópticos. 

Aldehídos: 

Glutaraldehido 2-

5% 

Bacterias, 

virus, hongos, 
esporas, 

huevos de 

parásitos y 

Micobacterium 
Tuberculosis. 

14 días 

luego de la 

preparación. 

Contacto 

mínimo 20 a 

50 minutos. 

Esterilización: 
10h Material 

de riesgos 

medio y alto. 

Endoscopios 
y equipo no 

resistente al 

calor. 

Irritante 

respiratorio de la 

piel y ojos. 

Cancerígeno 

No se inactiva por 

material orgánico. 

Si se colocan 

instrumentos de 

metales diversos, 

produce corrosión 

electrolítica. Los 
residuos se 

neutralizan con 

amoníaco. 

Formaldehído: 
Formol 8%. 

Formol 8% en 

alcohol. 

Bacterias, 

virus, hongos, 

esporas, 
huevos de 

parásitos y 

Micobacterium 

Tuberculosis. 

años* 

Contacto 
mínimo: 20 a 

50 minutos 

Esterilización: 

12h Material 
de Riesgos 

medio y alto. 

Endoscopios 

y equipo no 
resistente al 

calor 

Irritante 

respiratorio, de 

la piel y ojos. 
Cancerígeno - 

Mutágeno. 

Causa daño 

hepático 

Se inactiva por 

material orgánico. 

Si se colocan 

instrumentos de 
metales diversos, 

produce corrosión 

electrolítica. Los 

residuos se 
neutralizan con 

amoníaco. 

Clorhexidina: 4% 
Jabón quirúrgico. 

0,5% en alcohol 

con glicerina, 

desinfectante de 
manos. 1% en 

crema: antiséptico 

Bacterias gram 
positivas. 

Limitada en 

virus y 

bacterias gram 
negativas 

años* 

Contacto 

mínimo 2-30 
minutos. 

Material de 

riesgo bajo. 

Antiséptico 
de piel íntegra 

y manos. 

Irritación de 

tejidos internos, 

mucosa vaginal 

y ocular. 

No usar en 
endoscopios e 

instrumentos 

delicados. Se 

inactiva con jabón, 
pus y materia 

orgánica. 

Cloro: Hipoclorito 

de sodio 

Contaminación: 
Alta: 10%vol 

(10.000ppm) ** 

Baja: 1%(1000 

ppm). 

Bacterias, 
virus y 

hongos. 

24h en 

contacto 

con la luz y 
el aire. 6 

meses, 

sellado y 

protegido 
de la luz. 

Contacto 
mínimo: 10 a 

20 minutos. 

Material de 

riesgo medio 
y bajo. Ropa 

blanca. 

Mediana 

actividad para 
secreciones, 

sangre y 

heces. 

Irritante de la 

piel y los ojos. 
En contacto con 

ácidos produce 

gases tóxicos. 

Corroe metales y 

materiales. Daña 
pisos y paredes. 

Fotosensible. Se 

inactiva por 

material orgánico. 

Fenoles: Cresol 

0,3 - 0,6% 
Hexaclorofenol 

0,2- 3% 

Bactérias, 

hongos, vírus. 
(excepto VIH, 

BHB). 

6 -12 meses 

5 años 

sellado y 
protegido 

por la luz. 

Contacto 

mínimo: 10-

20 minutos 
Desinfección 

del ambiente. 

Se absorbe por 
la piel de los 

niños y por las 

heridas. Puede 

causar 
convulsiones y 

daño 

neurológico. 

Causa 
irritaciones y 

Daña el plástico y 

el caucho. 

Fotosensible. Se 

inactiva con la 
sangre. Produce 

hiperbilirrubinemia 

al recién nacido. 
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Alcohol 
96°  

73ml 

Agua 
Destila

da 
27ml 

Alcohol 
70° 

 100 ml 

despigmentación 
de tejidos. 

Yodo: 0,2 - 0,5% 

I2 activo en 
alcohol al 70%. 

Polivinilpiliridona 

0,2 - 0,5% I2 

activo 

Bacterias, 
hongos y 

virus. 

6 - 12 

meses 

Antiséptico 
de piel íntegra 

y manos. 

Alergia. 

Absorción 
acumulativa 

importante a 

nivel de la piel. 

Se inactiva por 
material orgánico. 

Fotosensible. 

Peróxido de 
hidrógeno: 6 - 8% 

Bacterias, 
hongos, virus 

y esporas. 

24 horas 

diluidas. 2 
años 

sellados. 

Desinfección: 

30 min a 6 
horas. 

Esterilizante: 

6 h 

Oxidante. 

Irritante de piel, 
mucosas y 

aparato 

respiratorio. 

Para preparar al 

6%: Diluir 20ml 

(100 volúmenes) 

con 80ml de agua, 
colocar primero el 

concentrado y 

luego agua 

desmineralizada y 
estéril. 

Información tomada de INEN 20:2001. Elaborado por el autor.  

 

Anexo N° 2.  
Elaboración de 100 ml de Alcohol a 70° a base de agua destilada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Elaboración de 100 ml de Alcohol a 70° a base de agua destilada 

Anexo N° 3. 
Entrevista con la Doctora Jacqueline Dranguet. 

 
Figura 8. Entrevista con la doctora Jacqueline Dranguet 

Anexo N° 4. 
Entrevista con el Ingeniero Jaime Bustamante. 
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Figura 9. Entrevista con el Ingeniero Jaime Bustamante. 

 

Anexo N° 5. 
Muestras alcoholes con su composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición: Cada 100ml  contiene 

Alcohol etílico 96%  58.40 g 

Mentol 0.10 g 

 

 

Composición:  Etanol 

Agua 
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 Composición: Solución cutánea 96% 

Etanol 

 Composición: Alcohol de 69° 

Etanol 

 

Composición: Agua purificada 

Etanol 

Mentol   

 

Composición: Agua purificada 

Etanol 

Elaborado por el autor 
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Anexo N° 6. 
Pasos para desinfectarse las manos 

 

Figura 10. Pasos para desinfectarse las manos. Información tomada de la OMS (2012).
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