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RESUMEN 

 

La aplicación de desinfectantes para uso en actividades de limpieza y 

desinfección, permiten eliminar problemas de contaminación causados por las 

proliferación de microorganismos. El hipoclorito de sodio es un principio activo de 

amplio uso y amplio espectro, que comúnmente se aplica en solución acuosa 

desde 1,000 ppm a 5,000 ppm, para desinfección de superficies en hogares, 

oficinas, industria, área médica, entre otras. Por igual se aplica desinfección con 

yodo a partir del yoduro de potasio en la industria alimentaria, por ser no tóxico y 

no corrosivo. 

Por otra parte, este estudio se enfoca a la formulación de desinfectantes en gel 

clorados y yodados, combinados a su vez con base detergente, que por su textura 

y combinación con agentes gelificantes y tensoactívos, tendrían características de 

agentes limpiadores y desinfectantes y podrían aplicarse en menores cantidades 

en el mismo rango de concentraciones y con igual o mayor efectividad de 

desinfección para diferentes tipos de superficie, como en limpieza de pisos, baños, 

azulejos, mesas, patios, entre otras superficies. 

La formulación de desinfectantes clorados y yodados se llevó a cabo utilizando 

como principios activos el hipoclorito de sodio (NaOCl) y el yodo del yoduro de 

potasio (KI). Para los cuales se evaluaron características de gelificación, 

efectividad microbiana y aceptabilidad por el consumidor en un rango de 

concentraciones para el hipoclorito de sodio entre 0.11% p/p al 5.45% p/p; 

mientras que para el yoduro de potasio oscila entre 0.55% p/p y 5% p/p. La 

formulación se combinó con lauril eter sulfato de sodio (Texapon 70) como 

surfactante aniónico, en un rango de concentración entre 2.73% p/p 4.26% p/p en 

la fórmula. Como agentes gelificantes se evaluaron la carboximetilcelulosa, el 

metasilicato de sodio y el carbopol combinado con trietanolamina, en un rango de 

concentraciones entre 3% p/p y 5% p/p 
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Para poder comprobar la efectividad antimicrobiana de los desinfectantes 

formulados, a las concentraciones anteriores, se realizaron pruebas de efectividad 

microbiana bajo la norma del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

71:03.45:07 y el RTCA 67.04.50:08, que establece análisis de efectividad con los 

microorganismos Staphylococcus aureus, Salmonella SP y Escherichiacoli, 

para lo cual se aplicó  el método AOAC 955.11B (Evaluación de Efectividad 

Antimicrobiana por Coeficiente Fenólico). Resultando que para el desinfectante en 

gel clorado la concentración mínima efectiva en la gel formulada fue del 0.65% p/p 

de hipoclorito de sodio (NaOCl) y para el desinfectante en gel yodado la 

concentración mínima efectiva fue del 1.61% p/p de yoduro de potasio (KI). 

Con los resultados de esta investigación se presenta la formulación de un nuevo 

producto al mercado, formulado para desinfección superficies y utensilios de 

cocina en el hogar, de uso seguro y no toxico, como lo es el Yodo Gel 

Para conocer el grado de aceptación que el producto podría tener en los usuarios, 

se encuestó un total de 100 usuarios, para que hicieran pruebas de aplicación del 

producto. Los resultados de las encuestas mostraron que dependiendo de la 

superficie a ser aplicada un 81.36% de la población encuestada prefirieron el cloro 

gel y el mismo porcentaje de la población consideraría sustituir la lejía por el cloro 

gel. Para el yodo gel solamente el 28.33% de la población encuestada prefiere 

adquirir esta presentación en gel. 

Es importante conocer el grado de riesgo que conlleva la fabricación de los 

desinfectantes en gel clorados y yodados, por lo que se realizó un estudio de 

riesgo y un plan de contingencia para el manejo y almacenamiento de las materias 

primas utilizadas en la formulación de estos productos. Para lo cual, se elaboró 

una propuesta de la ficha técnica y la ficha de seguridad para los desinfectantes 

en gel tanto colorados como yodados, así como también se plantearon medidas 

de seguridad para el almacenamiento tanto de las materias primas como del 

producto terminado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los desinfectantes tienen una gran importancia en el cuidado de la salud, puesto 

que, ayudan a reducir los microorganismos presentes en distintas superficies. La 

limpieza y desinfección juegan un papel clave en cualquier industria, con ello se 

evita la proliferación de microorganismos indeseables tanto en sus procesos como 

en su producto final. 

 

El cloro es el desinfectante universal, activo frente a todos los microorganismos. 

En general, se utiliza en forma de hipoclorito sódico en solución acuosa, con 

diversas concentraciones de cloro libre. Los desinfectantes yodados presentan la 

misma acción que los desinfectantes clorados, estos son utilizados en la industria 

alimentaria como yoduro de potasio (KI) y en productos farmacéuticos como yodo 

amarillo (povidona o polividona yodada) 

 

En la actualidad la aplicación de estos desinfectantes comerciales varía por su 

presentación y concentración, lo cual, involucra un impacto económico en el 

usuario e implica un excedente en su aplicación que puede invadir las aguas 

residuales, incrementando la presencia de químicos que contaminan el medio 

ambiente. 

 

Es por lo anterior que surge la inquietud de llevar a cabo esta investigación, cuyo 

interés es formular un producto alternativo que reduzca la presencia de 

microorganismos patógenos y el impacto ambiental generado por la aplicación 

descontrolada de los productos comerciales actuales. La producción y 

comercialización de desinfectantes en gel podría generar una reducción en el 
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impacto ambiental al momento de su aplicación, contrastando la masificación de 

estos mismos en presentación líquida que va en constante aumento. 

 

En la actualidad se ha popularizado el uso de alcohol gel como desinfectante de 

uso personal para manos, en este estudio se evalúan desinfectantes en gel 

clorados a base de hipoclorito de sodio, el cual ya se encuentra en el mercado, y 

desinfectantes en gel yodados a base de yoduro de potasio como nuevo producto, 

utilizados en la desinfección de superficies como azulejos, pisos, patios, entre 

otras. 

 

En El Salvador los desinfectantes de uso doméstico e industrial, clorados y 

yodados, no son regulados por el OSARTEC (Organismo Salvadoreño de 

Reglamentación Técnica), por lo que se encuentra una gran gama de 

desinfectantes a nivel nacional, sin que se garantice su poder de desinfección. Por 

igual, en el OSN (Organismo Salvadoreño de Normalización)  no se cuenta con 

una normativa salvadoreña para este tipo de productos. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTUALIZACION DE LOS DESINFECTANTES 

 

Las nociones de la sanitización y desinfección no son únicas de la era moderna, 

ya que muchos de los productos utilizados hoyen día ya eran conocidos por 

griegos y romanos, mientras que otros  fueron introducidos durante la edad media. 

Sin embargo, el auge de estos productos se produjo durante el siglo XIX y 

primeros años de XX (Flamenco J. y Guevara G., 2011). 

 

1.1 Los desinfectantes 

La preocupación por la propagación paulatina de enfermedades infecciosas, virus 

y gérmenes hace que el uso de los desinfectantes y sanitizantes se vuelvan cada 

vez más populares. 

 

Los términos de Sanitización y Desinfección a menudo son usados como 

intercambiables a pesar del hecho de que tienen diferentes funciones, siendo 

estas muy similares (Goldin, 2014). 

 

Un desinfectante es un agente químico que destruye o inhibe el crecimiento de 

microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada, aplicados sobre 

objetos y materiales inanimados, como instrumentos y superficies. No 

necesariamente matan a todos los microorganismos, pero los reducen a un nivel 

que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos (OMS, 2004). 
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Por su parte, un sanitizante es aquella sustancia química que reduce el número de 

microorganismos a un nivel seguro (Goldin, 2014). 

 

La principal diferencia entre un desinfectante y un sanitizante es que, el 

desinfectante debe tener una mayor capacidad para matar bacterias patógenas en 

comparación con la de un sanitizante (Secretaria de Salud Mexico, 1999). 

 

1.1.1 Propiedades de los desinfectantes 

Los desinfectantes deben su acción a los ingredientes activos que contienen. 

Cada uno de estos presenta diferentes propiedades en comparación de los otros. 

 

Estas propiedades establecen una base para relacionar las características de 

calidad y actividad del producto. 

 

a) Propiedades ideales de un desinfectante (Troya J., 2007): 

1. Destruir rápidamente los microorganismos, siendo igual de eficaces 

con las Bacterias Gram positivas que con las Gram negativas. Deben 

destruir la mayoría de las esporas fúngicas, siendo también 

conveniente la destrucción de las esporas bacterianas. 

2. Ser suficientemente estables en presencia de residuos orgánicos y si 

fuera necesario, en presencia de aguas duras. 

3. No ser corrosivos ni dar color a ninguna superficie. 

4. Ser inodoros o no desprender olores desagradables. 
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5. No ser tóxicos, ni irritantes a los ojos o a la piel. 

6. Fácilmente solubles en agua y grasas, y arrastrables por enjuagado. 

7. Deben ser estables durante mucho tiempo en forma concentrada 

(periodo activo de 3-6 meses) y durante menor tiempo en formas 

diluidas (periodo activo de 1 meses). 

8. Económicamente competitivos y al emplearlos presentar una buena 

relación costo/efectividad 

9. Homogéneo 

10. Compatible con jabón, ceras, etc. 

 

b) Características de los desinfectantes como producto concentrado (Rosario 

Reyes, 2013): 

1. Poseer un alto contenido de principio activo 

2. Buena capacidad de transporte y estabilidad en el almacenado 

3. Buena  solubilidad,  miscibilidad  y  dosificación  en la  preparación  

de  las diluciones habituales. 

 

c) Características de los desinfectantes como producto en solución (Rosario 

Reyes, 2013): 

1. Breve  plazos  de  destrucción  de  gérmenes  con  bajas 

concentraciones, también a bajas temperaturas. 

2. Facilidad de dispersión. 

3. Ningún ataque a los materiales tratados. 
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4. Control sencillo, y si es posible automatizado. 

5. Igual acción sobre todas las especies de microorganismos. 

 

d) Comportamiento de los desinfectantes en lo referente a residuos y otras 

precauciones (Rosario Reyes, 2013):  

1. Ligera inactivación tras dejar sentir su efecto.  

2. Prolongada acción protectora sobre las superficies tratadas  

3. Inocuidad de los residuos para el hombre, animales y entorno  

4. Buena capacidad de enjuagado de las superficies tratadas  

5. Inocuidad de las aguas residuales 

 

Si bien, las propiedades y características antes listadas determinan a un 

desinfectante ideal, en la práctica todas estas especificaciones no pueden cubrirse 

a la vez, ya que algunas de ellas se contraponen entre sí, como por ejemplo la 

capacidad de adherencia y la facilidad de enjuagado (Medina, L. y Valencia, L., 

2008) 

 

Los desinfectantes deben seleccionarse teniendo en cuenta el tipo de 

microorganismo que se desea eliminar y el material de las superficies que entran 

en contacto con el producto utilizado (Troya J., 2007). 
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1.1.2 Mecanismo de acción de los desinfectantes 

Los mecanismos de acción de los desinfectantes son múltiples, pero en todos 

subyace hasta cierto punto la secuencia de eventos que se muestra en el 

esquema de la figura 1.1. 

 

Interacción con la Alteración de la    Daños bioquímicos 
Superficie del  Viabilidad del  Entrada al  Interferencia metabólica 
Microorganismo Microorganismo microorganismo del microbio 

1   2      3 

 

Figura 1.1 Esquema de la secuencia del mecanismo de acción del 

desinfectante (Alba, T. y Araujo, E., 2008) 

 

En esta secuencia se muestra que el primer paso será la interacción del agente 

con la superficie del microorganismo (paso 1), con el propósito de penetrar al 

mismo para alcanzar el blanco de la acción (paso 2), causando daños bioquímicos 

diversos y/o causando alteraciones metabólicas, cuyo resultado final sea la 

destrucción microbiana (paso 3). Es de notar que la propia interacción con la 

superficie microbiana puede causar daño suficiente para alterar la viabilidad del 

microorganismo particular (Alba, T. y Araujo, E., 2008). 

 

1.1.3 Resistencia microbiana a los desinfectantes. 

El desarrollo de resistencia microbiana a los desinfectantes es un fenómeno poco 

probable, lo cual dependerá del tipo de desinfectante utilizado en distintas 

superficies, ya que muchos desinfectantes poseen agentes biocidas poderosos y 

son aplicados en altas concentraciones contra las poblaciones de 

microorganismos. 
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Dentro de los factores que causan una resistencia microbiana contra los 

desinfectantes se encuentra: (Alba T. y Araujo E., 2008). 

 

a) Resistencia intrínseca a las bacterias Gram positivas 

La pared célular de estas bacterias, está compuesta esencialmente de 

péptidoglicano y ácido teicoico, pero ninguno de estos parece ser una barrera 

efectiva para la entrada de desinfectantes. Existen microorganismos que pueden 

crecer con un aspecto mucoso y otros no lo hacen, pero estas últimas mueren 

mucho más rápido, por lo que se podrá decir que esta aspecto juega un papel 

importante al actuar como barrera física a la penetración de los desinfectantes o 

como una capa suelta que interactúa o absorbe el biocida. 

 

b) Resistencia intrínseca a las bacterias Gram Negativas 

Las bacterias Gram negativas son generalmente más resistentes a los 

desinfectantes que las Gram positivas. La membrana de las bacterias Gram 

negativas actúa como una barrera que limita la entrada de algunos agentes 

químicos que no están relacionados con agentes antibacteriales. Muchos autores, 

han considerado que el péptidoglicano puede ser una barrera potencial a la 

entrada de sustancias inhibidoras. Debido a que el contenido de péptidoglicano es 

mucho más bajo que en las bacterias Gram positivas, las hace menos sensibles a 

muchos desinfectantes. 

 

c) Resistencia intrínseca de hongos 

Estos organismos tiene dos mecanismos de resistencia, el primero es una 

resistencia intrínseca y el segundo una resistencia adquirida. 
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En la resistencia intrínseca la célula presenta una barrera para reducir la entrada 

de un agente antimicrobiano. También la edad de los cultivos influencia la 

resistencia a la sensibilidad hacia los desinfectantes, ya que la pared celular es 

mucho menos sensible en fase estacionaria que en fase logarítmica. 

 

Los hongos son generalmente más resistentes que las levaduras y 

considerablemente más resistentes que las bacterias no esporuladas. Las esporas 

de los hongos son menos resistentes que las esporas bacterianas a los agentes 

biocidas. 

 

1.1.4 Factores que influyen en la acción de un desinfectante 

La acción de los desinfectantes sobre las superficies se ve influenciada por 

numerosos factores fisicoquímicos, como el tiempo de contacto, la temperatura de 

aplicación, la concentración, la tensión superficial de la solución desinfectante, el 

pH, el número y localización de los microorganismos o el tipo de microorganismo 

objetivo. 

 

En la práctica, además de los factores anteriores, también influye la eficacia de la 

fase de limpieza previa, en la separación de la suciedad orgánica e inorgánica del 

área a desinfectar. Con lo cual se aumenta la superficie de contacto del 

desinfectante, incrementando su eficacia. La descripción de estos factores se 

amplía del literal a) al e) en esta sección(Betelgeux, 2014). 
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a) Tiempo de contacto 

El tiempo de contacto es una de las variables más importantes en el mecanismo 

de desinfección, el cual permite llevar a cabo la reacción entre el desinfectante y 

los microorganismos. 

 

Todos los desinfectantes necesitan un tiempo mínimo de contacto para que sean 

eficaces, siendo generalmente aceptado un mínimo de cinco minutos. El cual varía 

de acuerdo con el componente activo empleado, la actividad microbiana y la 

concentración del desinfectante. 

 

Mientras mayor sea el tiempo de contacto, mayor será la eficacia del desinfectante 

empleado. 

 

b) Concentración 

La concentración del desinfectante junto con el tiempo de exposición, son los 

factores más importantes en los efectos bactericidas. 

 

Si bien la concentración varía según el agente desinfectante y el microorganismo a 

eliminar, existe una relación inversamente proporcional entre concentración y 

tiempo de contacto. A mayores concentraciones de desinfectante, menor es el 

tiempo de exposición para llevar a cabo la reacción con los microorganismos. 

 

La concentración del desinfectante también varía de acuerdo con las condiciones 

de uso y del medio ambiente al que será empleado.A mayor concentración mayor 
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es el poder bactericida, aunque se llega a un límite en el cual el efecto bactericida 

permanece constante aun cuando se incremente dicha concentración. 

 

c) Ambiente 

Las propiedades físicas y químicas del medio o sustancia donde se encuentran los 

microorganismos, también tienen una profunda influencia sobre la eficacia de la 

destrucción microbiana. La consistencia del material influye notablemente en la 

penetración del agente. La presencia de material orgánico puede reducir 

significativamente la eficacia de un agente químico, ya sea inactivándolo o 

protegiendo de él a los microorganismos. Por esto es esencial la limpieza de la 

superficie antes de utilizar un desinfectante. 

 

d) Temperatura 

El aumento de la temperatura incrementa el poder bactericida del agente 

desinfectante, siempre que no lo desnaturalice. 

 

Los desinfectantes deben ser efectivos a temperaturas entre 5 °C y 55 °C 

aproximadamente, así mismo, para la mayoría de los usos deben mantener su 

nivel de acción a temperatura ambiente. 

 

Para muchos agentes desinfectantes el aumento en 10 °C supone duplicar la tasa 

de mortalidad de los microorganismos. Sin embargo, es necesario seguir las 

instrucciones del fabricante, puesto que, a temperaturas superiores de 43 °C, los 

yodóforos liberan yodo que puede manchar los materiales, y la acción corrosiva 

del cloro aumenta cuando se usan soluciones calientes de hipoclorito. 
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e) pH 

Los desinfectantes son afectados por el pH del agua en que se diluyen. El pH 

afecta tanto la carga superficial de los microorganismos como el grado de 

ionización del producto. Las formas ionizadas de los productos pasan mejor las 

membranas biológicas, y por lo tanto, son más efectivos. Los agentes aniónicos 

son más efectivos a pH acido, mientras que los catiónicos a pH alcalino. 

 

1.1.5 Clasificación de los desinfectantes según su intensidad de 

acción 

Existen tres  niveles  o grados  de  desinfección.  Estos  niveles  propuestos se 

basan en el hecho de que los microorganismos pueden clasificarse en grupos de 

acuerdo a su resistencia frente a los desinfectantes químicos (Sallés, M. y Codina, 

C., 2005). 

 

a) Desinfectantes de alto nivel 

Se caracterizan por inactivar y eliminar todas las formas vegetativas de los 

microorganismos, algunas esporas bacterianas (forma más resistente dentro de 

los microorganismos), muchas esporas fúngicas, los bacilos tuberculosos y todo 

tipo de virus.  

 

La mayoría de estos desinfectantes, requieren un tiempo de 20 minutos para 

ejercer una acción desinfectante de alto nivel. Pueden también destruir las 

esporas bacterianas si el tiempo de contacto es suficientemente prolongado (entre 

6 y 10 horas, según el desinfectante), comportándose entonces como 

esterilizantes químicos. Siendo el tiempo de contacto la única variable que difiere 

entre esterilización y desinfección de alto nivel. 
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Algunos ejemplos de estos desinfectantes se presentan en la tabla 1.1: (ver 

propiedades fisicoquímicas en Anexo A.1) 

 

Tabla 1.1 Ejemplo de desinfectantes de alto nivel 

NOMBRE FORMULA CONCENTRACION 

Orto-ftalaldehído C8H6O2 0.55%p/v 

Glutaraldehído C5H8O2 2% p/v 

Peróxido de Hidrógeno H2O2 6% - 8% p/v 

Hipoclorito sódico NaOCl 1000 ppm (0.1% p/v) 

Referencia: Sallés, M. y Codina, C., 2005 

 

b) Desinfectantes de mediano nivel 

Se caracterizan por inactivar y eliminar bacterias vegetativas, el complejo 

Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos; pero 

pueden sobrevivir los virus no lipídicos o virus de pequeño tamaño y las  esporas  

bacterianas. 

 

Algunos ejemplos de estos desinfectantes se presentan en la tabla 1.2: (ver 

propiedades fisicoquímicas en Anexo A.2) 

 

Tabla 1.2 Ejemplo de desinfectantes de mediano nivel. 

NOMBRE FORMULA CONCENTRACION 

Alcohol etílico C2H5OH 70%p/v 

Alcohol isopropílico C3H8O 70-90% p/v 

Referencia: Sallés, M. y Codina, C., 2005 
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c) Desinfectantes de bajo nivel 

Este tipo de desinfectante es utilizado para la limpieza doméstica. Elimina las 

formas bacterianas vegetativas y los virus lipídicos, pero no eliminan esporas, 

virus no lipídicos, hongos y micobacterias, las cuales son causantes de 

tuberculosis. 

 

Algunos ejemplos de estos desinfectantes se presentan en la tabla 1.3: (ver 

propiedades fisicoquímicas en Anexo A.3) 

 

Tabla 1.3 Ejemplo de desinfectantes de bajo nivel. 

NOMBRE FORMULA CONCENTRACION 

Compuestos de 
Amonio cuaternario 

 

5% p/v 

Hipoclorito sódico NaOCl 100 ppm (0.01% p/v) 

Referencia: Sallés, M. y Codina, C., 2005 

 

Algunos desinfectantes de nivel intermedio a una concentración menor o con un 

menor tiempo de contacto pueden comportarse como desinfectantes de bajo nivel.  
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1.2 Técnica para evaluación microbiológica para desinfectantes 

Generalmente se pueden tener en cuenta tres aspectos para la evaluación de un 

producto: la eficiencia inmediata de la formulación (hace referencia a la remoción 

mecánica y la inactivación inmediata de microorganismos), persistencia 

antimicrobiana de la efectividad (es la medida de la habilidad del producto para 

prevenir la recolonización microbiana en la superficie  después de la aplicación del 

producto) y las propiedades residuales antimicrobianas de la formulación. Para 

poder evaluar la efectividad de los desinfectantes se emplea el método que se 

exponen a continuación. 

 

Coeficiente fenólico (Troya, J., 2007) 

La determinación del coeficiente fenólico es una técnica de estandarización para 

determinar la eficiencia bactericida de un compuesto químico con relación al fenol. 

Es una indicación teórica y aproximada acerca del grado en que un producto 

desconocido tiene menor actividad desinfectante frente al fenol. Es un 

procedimiento de dilución en tubo en el cual se recomienda preparar al menos tres 

diluciones de la muestra: la que proporciona el fabricante, una más concentrada y 

una menos concentrada. 

 

Esta técnica es viable cuando se van a evaluar desinfectantes cuyo mecanismo 

sea semejante al del fenol, es decir, que la muerte de la totalidad de los 

microorganismos sedé a los diez minutos de exposición y no antes. Los riesgos 

más frecuentes en esta prueba son: la existencia de microorganismos con 

diferencias en su susceptibilidad al fenol y que la temperatura a la cual se realiza 

la prueba sea diferente a la temperatura con la que se utiliza el desinfectante. 
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1.3 Desinfectantes clorados 

Dependiendo de su concentración, son los desinfectantes de alto y mediano nivel 

más económicos, efectivos e inocuos para el hombre. Puede presentarse como 

cloro puro o en su forma más utilizada: Hipoclorito de sodio. 

 

El principio activo de todos es el mismo: la liberación de cloro molecular, que en 

presencia de agua se combina para formar ácido hipocloroso, el cual es un fuerte 

agente oxidante a pH neutro o ácido. 

 

1.3.1 Generalidades de los desinfectantes clorados 

Las sustancias que contienen cloro, tales como los hipocloritos y el dióxido de 

cloro, tienen un efecto importante sobre los microorganismos y actúan por medio 

del mecanismo de oxidación de los materiales celulares, destruyendo de esta 

manera virus y bacterias en estado vegetativo (Mouteira, M. y Basso, M., 2013). 

 

También se ha demostrado su capacidad para producir cambios en la 

permeabilidad de la membrana celular. La acción bactericida del cloro disminuye a 

medida que aumenta el pH y aumenta con la temperatura de la solución 

desinfectante, la cual pierde actividad en presencia de materia orgánica (Troya, J., 

2007). 

 

La fuentes de cloro más utilizados son el hipoclorito de sodio, que libera un 12% 

p/p a 14% p/p de cloro (Alba T. y Araujo E., 2008). 
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1.3.2 Características de los desinfectantes clorados 

Los compuestos clorados son sensibles tanto para las bacterias Gram positivas 

como Gram negativas. Depende de la concentración del compuesto. De menor a 

mayor concentración son activas contra bacterias, hongos, virus, micobacterias y 

esporas bacterianas. No se ven afectados con aguas duras, el blanqueador casero 

es hipoclorito de sodio, viene en diferentes concentraciones, por ejemplo al 5.25% 

p/p de NaOCl, y puede ser la base para obtener diluciones con diferentes 

concentraciones (Meza Vera, 2006). 

 

El ácido hipocloroso, el más activo de los compuestos clorados, mata la célula 

microbiana impidiendo la oxidación de la glucosa, oxidando con el cloro los grupos 

sulfhídrilos de ciertas encimas importantes en el metabolismo hidrocarburado 

(Alba T. y Araujo E., 2008). 

 

El cloro y los compuestos clorados se usan en desinfección de superficies, para 

tratamiento de agua y de algunos desechos. Cuando se utilizan en presencia de 

sangre su concentración debe ser de 5,000 ppm, para lograr la inactivación. A 

1,000 ppm tiene efecto contra hongos protozoos, mico bacterias y endoesporas 

bacterianas. A 100 ppm destruye virus y formas vegetativas de bacterias (García, 

O. y Molina, R., 2003). 

 

1.4 Desinfectantes yodados 

Son una combinación de yodo y un agente surfactantes (típicamente no iónicos, si 

bien también pueden utilizarse los aniónicos y catiónicos); este complejo resulta 

en un reservorio que descarga pequeñas cantidades de yodo libre en una solución 

acuosa. Estos compuestos conservan la actividad germicida del yodo y a 
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diferencia de este, no manchan y son relativamente libres de efectos tóxicos 

irritantes. 

 

1.4.1 Generalidades de los desinfectantes yodados 

Penetran la pared celular de los microorganismos con gran rapidez. Su efecto letal 

está dado por la ruptura de proteínas y ácidos nucleícos, al igual que la inhibición 

de su síntesis(Meza Vera, 2006). 

 

No son corrosivos, ni irritantes, ni tóxicos y tienen un ligero olor, pero hay que 

enjuagar bien después de su empleo. Algunos materiales plásticos absorben el 

yodo y lo colorean. 

 

No se ven afectados por aguas duras y son estables en formas concentradas, 

aunque después de largos periodos de almacenamiento a temperaturas altas es 

posible una pérdida de actividad. Se puede trabajar con temperaturas de hasta 50 

°C y concentraciones de yodo entre 10 a 100 ppm (Troya, J., 2007). 

 

1.4.2 Características de los desinfectantes yodados 

Son bactericidas y virucidas, pero pueden requerir un contacto prolongado para 

matar ciertos hongos y esporas bacterianas. No tienen efecto residual y su 

actividad antimicrobiana se reduce en presencia de materiales orgánicos como la 

sangre (Meza Vera, 2006) 
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Actúan sobre los aminoácidos y nucleótidos a nivel de puentes de hidrogeno N-H, 

formando iodo aminas con el correspondiente bloqueo del H+. Sobre los puentes 

S-H, ejercen un efecto oxidante impidiendo la síntesis de proteínas. Sobre los 

ácidos grasos forman uniones C=C que impiden su movilización a través de 

membranas. 

 

Son ampliamente utilizados en antisepsia de piel, membranas mucosas. Las 

concentraciones utilizadas con este fin no son útiles para la desinfección de 

superficies duras. También se usan para la desinfección de botellas de 

hemocultivos, tanques de hidroterapia, termómetros, etc. Estos usos son 

dependientes de la concentración. No se deben utilizar en mujeres embarazadas, 

que estén lactando, ni en recién nacidos, por los riesgos que presentan su acción 

probable sobre el tiroides (García, O. y Molina, R., 2003). 

 

1.5 Introducción a los geles y su aplicación en la formulación de 

desinfectantes 

Los desinfectantes en gel constituyen una herramienta esencial para controlar la 

diseminación de agentes infecciosos. Con su utilización apropiada se pueden 

obtener máximos beneficios, los geles pueden ser usados en clínicas o centros 

hospitalarios, también se usa en la industria alimentaria y en los restaurantes. 

 

Los  geles  de  una  sola  fase son los más utilizados en la industria por que 

poseen distintas propiedades, como son: 

a) Estado semisólido 

b) Facilidad de aplicación 
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c) Facilidad para retirarlos 

d) Uso práctico 

e) Mayor tiempo de contacto del componente activo sobre la superficie 

 

Muchas veces los geles proveen una liberación más rápida de los principios 

activos, cualquiera que sea la solubilidad de estos en agua. Además la liberación 

se realiza casi de manera continua (Castro M. y Moran A., 2011). 

 

Un gel o coloide es un sistema sólido o semisólido formado por líquidos gelificados 

con ayuda de un agente gelificante. Son sistemas creados por una red continua de 

macromoléculas interconectadas y entrelazadas en una estructura tridimensional 

en la que queda atrapada la fase continua de agua. Se puede concebir como un 

estado en el que las macromoléculas coloidales se orientan formando fibrillas que 

al interaccionar establecen un cuerpo básico o esqueleto que sirve de soporte 

para retener el agua mediante puentes de hidrógeno (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD), 2002). 

 

Los diferentes geles presentan diversos grados de elasticidad y de rigidez, 

depende de muchos factores, como el tipo del polímero y su concentración; 

también influyen la concentración de sales, el pH y la temperatura del sistema.  

 

Los geles acrecientan la adhesividad,  manteniendo el principio activo del producto 

en contacto con la superficie durante más tiempo, incrementando su efectividad 

para eliminar microorganismos. Tienen gran poder de humectación, por lo tanto  

su evaporación y absorción puede ser controlada. 
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En general las propiedades de la mayoría de los sistemas coloidales pueden 

enmarcasen dentro de dos líneas generales de comportamiento, que dependen de 

las relaciones que existen entre la fase dispersa y la fase dispersante. Sobre esta 

base tendremos dos tipos de coloides (Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD), 2002): 

 

a) Coloides Liófilos: Aquellos que tienen afinidad o atracción por el medio 

dispersante. Sí este medio es agua, el coloide es hidrófilo. Las partículas 

coloidales muestran una fuerte atracción por el agua dispersante, este 

proceso hace que el coloide retenga el agua en forma que la viscosidad del 

sistema aumenta. Ejemplos de coloides liófilos son los almidones, Proteínas 

y Polímeros sintéticos elevados. 

 

b) Coloides Liófobos: Aquellos que tienen muy poca o ninguna afinidad o 

atracción por el medio dispersante. Si tal fase continua es el agua, el 

coloide es hidrófobo. En consecuencia, para que dichas partículas 

coloidales se dispersen y se mantengan dispersas en el agua se requieren 

someterlas a un tratamiento especial, como es el caso de aplicarles un 

coloide protector, que es una sustancia que por una parte es hidrófila y por 

otra puede ser adsorbida sobre la superficie de la partícula hidrófobica, lo 

cual le confiere a esta última propiedades dispersivas y liofílicas. Ejemplo 

de coloide hidrófobo son el Carbopol (el cual necesita de un coloide 

protector como la Trietanolamina para la formación del gel), azufre, Sulfuros 

metálicos y Sales. 

 

Los coloides hidrófilos producen geles más rápidamente que los hidrófobos, ya 

que tienen más afinidad por las moléculas de agua que los rodean. Las sales 

divalentes como el calcio y el magnesio aceleran la gelificación de polímeros como 
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las pectinas y algunas proteínas, mientras que los monovalentes, como el potasio, 

lo hacen con la carragenina. 

 

A medida que se reduce la temperatura se acelera el establecimiento del gel, 

mientras que las altas temperaturas inducen la licuefacción. Los geles presentan 

el fenómeno de histéresis durante su formación y licuefacción ya que los perfiles 

de temperatura a los que se les lleva a cabo estos dos procesos son diferentes. 

 

La sinéresis es un fenómeno que se presenta comúnmente en los geles y consiste 

en una exudación de la fase acuosa que elimina parte del agua constituyente del 

gel. El líquido exudado está compuesto en parte por las propias moléculas 

coloidales en forma diluida. La sinéresis implica una contracción del gel, lo que 

origina la expulsión del agua. Esta contracción se debe a un reacomodo físico de 

las macromoléculas que adquieren una estructura más estable y provocan un 

ajuste en la interacción soluto- solvente. La sinéresis está influenciada por factores 

como la concentración del coloide, el pH, la temperatura o los cambios de ésta y la 

presencia de otros agentes que la puedan acelerar o inhibir (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD), 2002). 

 

1.5.1 Formulación  de desinfectantes clorados y yodados en gel. 

Para la formulación de desinfectantes en gel clorados y yodados es importante 

que el excipiente sea de fácil aplicación, facilitar la penetración del principio 

activos del desinfectante y ser estable químicamente con todos los componentes 

(Castro M. y Moran A., 2011). 
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Los componentes que se deben considerar para la formulación de los 

desinfectantes en gel son: 

 

a) Polímero de alto peso molecular 

Son sustancias que al agregarse a una mezcla, aumentan su viscosidad sin 

modificar sustancialmente sus otras propiedades como el sabor. Proveen cuerpo, 

aumentan la estabilidad y facilitan la formación de suspensiones, ej.: Carbopol, 

carboximetilcelulosa, metilcelulosa, etc. 

 

i. Carboximetilcelulosa (CMC) 

La carboximetilcelulosa, con formula química RnOCH2-COOH, es preparada a 

partir de la celulosa, la cual es el principal polisacárido constituyente de la madera 

y de todas las estructuras vegetales. Es preparada comercialmente de la madera y 

posteriormente modificada químicamente. 

 

La carboximetilcelulosa es un polvo granulado o fibroso, blanco, ligeramente 

amarillento o grisáceo. Ligeramente higroscópico (capacidad de absorber 

humedad del medio que lo rodea), inodoro e insípido. Posee un punto de 

descomposición a 240°C. Masa molecular 240.20 g/mol.  Densidad 1.59 g/cm3. 

Solubilidad en agua 20 mg/ml  a condiciones estándar (25 °C y 1 atm) (SYDNEY 

2000, 2011). 

 

Por su carácter hidrofílico, buenas propiedades para formar películas, alta 

viscosidad, comportamiento adhesivo, entre algunas otras características; la CMC 

tiene una amplia variedad de aplicaciones: (QuimiNet, 2011) 
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Como agente auxiliar en el batido de helados, cremas y natas, como auxiliar para 

formar geles en gelatinas y pudines. Fabricación de pañales y productos sanitarios 

de este tipo. Por su carácter hidrofílico, la CMC ayuda a que los líquidos se 

gelatinicen y se favorezca su retención. 

 

ii. Metasilicato de sodio 

El metasilicato de sodio, con formula química Na2SiO3, se produce fusionando el 

carbonato de sodio con el dióxido de silicio que se encuentra en la arena a 

temperaturas muy altas. 

Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2 

 

El metasilicato de sodio es un sólido blanco que se disuelve en el agua 

directamente, produciendo una solución alcalina, no es tóxico y físicamente son 

cristales blancos y cristalinos, inodoro(Distribuidora Aliados, 2014). 

 

El metasilicato de sodio pentahidratado es utilizado como materia prima en la 

formulación de detergentes de uso industrial, puesto que, emulsifica los aceites, 

grasas y cebos; ayuda a liberar la suciedad; evita la re deposición de la suciedad y 

permite que el material lavado se enjuague fácilmente (QuimiNet, 2013). 

 

El uso del Metasilicato de Sodio, envuelve algunos riesgos para la salud humana o 

el ambiente, por ser un producto fuertemente alcalino produce irritación al contacto 

con la piel. Se recomienda el empleo de mascarillas, guantes y gafas para la 

manipulación de este producto. 
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iii. Carbopol 

El carbopol (también denominado carbomer), con formula química [-CH2-CH 

(COOH)-]n, es un polímero reticulado del ácido acrílico. Se trata de un polímero 

hidrofílico y, por lo tanto, no repele el agua.  

 

En su estructura molecular cuenta con gran cantidad de grupos carboxilo, 

propiedad que le permite aumentar su volumen en presencia de agua. Al 

disolverse en el agua, las moléculas de carbopol cambian su configuración e 

incrementan la viscosidad del líquido, dando lugar a la formación de un gel. 

 

Al neutralizar el carbopol con una base (trietanolamina) soluble en agua, el nivel 

de hinchazón de sus partículas se incrementa drásticamente, al mismo tiempo que 

su nivel de viscosidad. 

 

Se emplea como agente emulsificante, suspensor y gelificante, en fórmulas como 

soluciones, suspensiones, cremas, geles, y pomadas (Acofarma, 2015). 

 

b) Principio activo antiséptico 

Son sustancia que tiene propiedades bactericidas, ya que, impiden la proliferación 

de microorganismos en las superficies, ej.: cloro como hipoclorito de sodio 

(NaOCl) y yodo como yoduro de potasio (KI). 
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i. Hipoclorito de sodio 

El hipoclorito de sodio (cuya disolución en agua es conocida como lejía) es un 

compuesto químico, fuertemente oxidante. Su fórmula química es NaOCl. 

 

El hipoclorito de sodio es una solución clara de ligero color amarillento y un olor 

característico, tiene una densidad relativa de 1.1 (5.5% p/v solución acuosa), es un 

oxidante fuerte y reacciona con compuestos combustibles y reductores. 

 

Debido a la presencia de soda cáustica en el hipoclorito de sodio, el valor del pH 

aumenta. Cuando el hipoclorito de sodio se disuelve en agua, se generan dos 

substancias, que juegan el papel de oxidantes y desinfectantes. Estos son acido 

hipocloroso (HOCl) y el ion de hipoclorito el cual es menos activo (OCl-). El pH del 

agua determina la cantidad de ácido hipocloroso que se forma. 

 

Posee apariencia color verde (líquido, diluido). Sólido (blanco). Densidad 1.11 

g/cm3. Masa molar 74.44 g/mol. Punto de fusión 291 K (18 °C). Punto de 

ebullición 374 K (101 °C). Solubilidad en agua 29.3 g/100mL (0 °C) (Lenntech, 

2009). 

 

Este producto químico se emplea en diversas aplicaciones tales como: 

a) Industria textil se utiliza el hipoclorito de sodio como blanqueante. 

b) Plantas de tratamiento de aguas, para eliminar olores de las aguas 

residuales y purificación del agua. 

c) En el hogar y la industria se usa frecuentemente para la desinfección de 

superficies. 
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ii. Yodo 

Es un elemento químico, con formula I, el cual es combinado con un agente 

portador o solubilizante para la formación de un Yodóforo. Estos yodóforos tienen 

la propiedad de liberar yodo (I) cuando se ponen en contacto con una superficie. 

Cuando se disuelve un yodóforo en agua, las moléculas de los tensoactivos 

forman micelas que mantienen solubilizado al yodo en su interior, liberándolo 

lentamente hacia el exterior. 

 

En la actualidad su uso como desinfectante es mínimo. Se había utilizado en 

catéteres, bisturís, viales, termómetros. El yodo no debe utilizarse en algunos tipos 

de metales o plásticos por su acción corrosiva. 

 

El tratamiento del agua con tabletas de yodo continúa siendo un eficaz sistema de 

potabilización de agua de bebida en algunos casos (Sallés Creus & Codina Jané, 

2005). 

 

c) Vehículo 

El agua es el vehículo más utilizado en la industria, ya que se disuelve y se integra 

con una gran variedad de sustancias químicas. 

 

El agua desionizada o desmineralizada es aquella a la cual se le han quitado los 

cationes, como los de sodio, calcio, hierro, cobre y otros, y aniones como el 

carbonato, fluoruro, cloruro, etc., mediante un proceso de intercambio iónico. Esto 

significa que al agua se le han quitado todos los iones excepto el H+, o más 

rigurosamente H3O+ y el OH-, pero puede contener pequeñas cantidades de 

impurezas no iónicas como compuestos orgánicos. 
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El agua desmineralizada de mejor calidad tiene una resistencia de 

aproximadamente 18.2 mega ohmios por centímetro o una conductividad de 0.055 

micro Siemens por centímetro. Su uso en la formulación de desinfectantes 

garantiza la ausencia de microorganismos. 

 

El agua desmineralizada es absolutamente agresiva para los metales, incluso para 

el acero inoxidable. Por tanto en muchos casos para transportar agua 

desmineralizada se utilizan materiales plásticos (Lenntech, 2010). 

 

d) Otros aditivos 

Se utiliza como ingrediente para agregar detergencia y balancear el pH en 

preparaciones cosméticas, de higiene y en productos de limpieza, ej. Texapon, 

Trietanolamina y Aroma. 

 

i. Lauril éter sulfato sódico (Texapon) 

Es un detergente y surfactante aniónico, con formula química 

CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na, encontrado en numerosos productos del 

cuidado personal. Se obtiene por etoxilación del alcohol dodecílico o dodecanol, el 

cual se transforma en un éster del ácido sulfúrico, neutralizándolo y convirtiéndolo 

en sal de sodio. 

 

Es un líquido viscoso, límpido, con ligero color amarillento y olor característico. Su 

densidad es de (1.045 – 1.070) g/ml. Masa molecular 328.38 g/mol.  Punto de 

fusión (10-15) °C. Viscosidad 25000 cps. Solubilidad en agua 450 g/l. 
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Su alta compatibilidad con la piel y su capacidad humectante y emulsionante, 

hacen que sea una de las materias primas más usadas en la industria cosmética. 

Debido a su afinidad tanto al agua como al aceite es utilizado principalmente como 

agente limpiador o removedor de grasas, su ligero olor que permite que sea 

perfumado sin inconvenientes. El lauril éter sulfato sódico se puede mezclar con 

un gran número de sustancias detergentes, en cualquier proporción, y también con 

otros principios activos y aditivos especiales (Cosmos, 2014). 

 

ii. Trietanolamina (TEA) 

Es un compuesto químico orgánico formado, principalmente, por una amina 

terciaria y tres grupos hidroxilos, su fórmula química es C6H15NO3. 

 

Es resultante de la reacción de óxido de etileno con amoníaco en solución acuosa. 

Se presenta como un líquido viscoso (aunque cuando es impuro puede 

presentarse como un sólido, dependiendo de la temperatura), límpido, de color 

amarillo pálido o incoloro, poco higroscópico y volátil, totalmente soluble en agua y 

miscible con la mayoría de los solventes orgánicos oxigenados. Posee un olor 

amoniacal suave. Masa molar 149.188 g/mol. Punto de fusión 293.65 K (21 °C). 

Punto de ebullición 608.55 K (335 °C) (Hans-Jürgen & Weissmermel, 2003). 

 

Este producto químico se emplea en diversas aplicaciones tales como: (QuimiNet, 

2011) 

a) Elemento para balancear el pH en la industria cosmética, de productos de 

limpieza e higiene. 

b) Elemento base para la producción de lociones para la piel, geles, 

hidratantes y espumas. 
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iii. Aroma 

Sustancia gaseosa que despiden ciertas materias y que se percibe con el olfato, 

especialmente el de un medicamento, comida o bebida, que parece agradable a 

quien lo percibe. 

 

El olor se genera por una mezcla compleja de gases, vapores y polvo, donde la 

composición de la mezcla influye en el tipo de olor percibido por el receptor. 

Aquello que no podemos percibir por el olfato se denomina inodoro. El término 

fragancia o aroma es usado principalmente por la industria de alimentos, 

cosméticos y desinfectantes para describir un olor placentero, y es comúnmente 

usada para referirse a perfumes. Los cuales, ayudan a enmascarar olores 

desagradables para las personas, para la industria de desinfectantes los aromas 

mas utilizados son los cítricos y frescos como el limón y la lavanda. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLOGICO PARA LA FORMULACIÓN DE DESINFECTANTE 

EN GEL CLORADOS Y YODADOS 

 

Para la elaboración de una propuesta para la formulación de desinfectantes en gel 

clorados y yodados, es necesario describir el proceso de desarrollo del producto, 

así como, el diseño metodológico para la formulación del mismo de forma clara y 

concisa. 

 

Para el desarrollo de la formulación de los desinfectantes en gel clorados y 

yodados, se determinaron los principios activos para cada desinfectante. Para el 

desinfectante en gel clorado se seleccionó como componente activo el Hipoclorito 

de Sodio, el cual es ampliamente utilizado para la desinfección de superficies, 

comúnmente encontrado en el mercado como lejía. Mientras que para el 

desinfectante en gel yodado, se seleccionó como componente activo Yodo a base 

de Yoduro de Potasio (KI), el cual presenta una toxicidad muy baja, siendo 

actualmente utilizado en dilución para la desinfección de frutas y hortalizas. 

 

Una vez seleccionados los componentes activos, se procedió a evaluar y 

determinar los agentes espesantes, los cuales darán forma al coloide del producto. 

Los agentes espesantes evaluados son el carboximetilcelulosa, el carbopol 

junto con la trietanolamina, y el metasilicato de sodio junto el texapon por su 

acción como detergente. 
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Una vez que se han seleccionado todos los ingredientes y se conocen sus 

funciones y características puede definirse finalmente el sistema como se va a 

formular el producto. 

 

Para los desinfectantes en gel clorados y yodados inicialmente se evalúa la 

estabilidad del coloide, por lo que se preparan formulaciones a distintas 

concentraciones para cada agente espesante a evaluar.  

 

Una vez se tiene la formulación del producto, sigue la etapa de manufactura, bien 

sea a escala de planta piloto o a nivel industrial. Por lo tanto, de acuerdo con las 

materias primas seleccionadas y la presentación que se quiera dar al producto se 

deben seleccionar las operaciones unitarias necesarias para lograr que cumpla 

con los requerimientos del consumidor. Para tal fin se elabora un diseño 

conceptual del proceso, definiendo si es un proceso continuo o por lotes, para 

evaluar la factibilidad de fabricación desde el punto de vista técnico y de los 

ingredientes seleccionados, esto es, las materias primas, los procesos químicos 

para la producción y la tecnología necesaria. 

 

La formulación y elaboración de los desinfectantes en gel clorados y yodados se 

llevó a cabo a nivel de laboratorio, donde se evalúo por medio de análisis 

microbiológico la efectividad de los productos elaborados.  

 

2.1 Formulación de desinfectante en gel clorados y yodados 

En la  formulación de desinfectantes en gel clorados y yodados es necesario 

identificar las propiedades físicas y químicas de las materias primas a utilizar, 
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puesto que de estas dependerá la eficacia y eficiencia, permitiendo también, 

describir las propiedades fisicoquímicas del producto terminado. 

 

Las materias primas que se utilizaran en las formulaciones de los desinfectantes 

clorados y yodados,  se caracterizan por sus propiedades, su composición y su 

función. En el presente estudio se utilizó como principios activos el Hipoclorito de 

Sodio y el Yoduro de Potasio, como agentes gelificantes el carbopol en 

combinación con tiretanolamina, el carboximetilcelulosa y el metasilicato de sodio, 

y como otros aditivos el agua desmineralizada, el texapon 70 como detergente y 

aromas. 

 

2.2.2 Descripción de desinfectantes en gel clorados y yodados 

Cada producto presenta usos y características diferentes. Para los productos en 

estudio se citan la descripción de cada uno de ellos. 

 

a) Descripción de desinfectante en gel clorado 

 

Nombre del 

producto
CLORO GEL

Agua desmineralizada

Carboximetilcelulosa o Metasilicato de Sodio

Aroma cítrico

Texapon 70

Hipoclorito de Sodio comercial al 5% o 12% p/p

Aspecto: Gel

Olor: Característico

Solubilidad: Soluble en agua

Color: Transparente

Rango de agente 

activo evaluado
1% - 5% p/p (1000 - 5000 ppm) de Hipoclorito de Sodio

Componentes

Propiedades 

físicas
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b) Descripción de desinfectante en gel yodado 

 

Usos para 

desinfección

Baños, pisos, azulejos, patios, sanitarios, superficies cerámicas, 

esterilización de material quirúrgico y demás herramientas que 

requieren de un alto grado de esterilización.

Peligros

Nocivo por ingestión, corrosiva y puede causar quemaduras en 

la piel y ojos si no se protegen. No aplicar en superficies 

metalicas por ser corrosivo

Medidas de 

seguridad

Utilizar guantes, gafas y mascarilla al momento de emplear el 

producto si la piel es muy sensible

Modo de uso

Aplicar sobre una esponja, toalla o directamente sobre la 

superficie a desinfectar, posteriormente frotar con un esponja, 

cepillo, escoba o toalla la superficie para distribuir el producto 

sobre esta. Dejar actuar en un periodo de 3 a 5 minutos y 

enjuagar con agua.

Ecotoxicidad

El hipoclorito de sodio es muy tóxico para los organismos 

acuáticos. Sin embargo, como la sustancia es extremadamente 

reactiva, en caso de vertido al desagüe en el uso doméstico va a 

reaccionar con la materia orgánica que allí se encuentre y 

quedará eliminado antes de llegar al medio ambiente.

Nombre del 

producto
YODO GEL

Agua desmineralizada

Carboximetilcelulosa o Metasilicato de Sodio

Aroma cítrico

Texapon 70

Yoduro de Potasio en cristales o solución al 10%

Aspecto: Gel

Olor: Característico

Solubilidad: Soluble en agua

Color: Transparente

0.55% - 5% p/p (550 - 5000 ppm) de Yodo

Propiedades 

físicas

Componentes

Rango de agente 

activo evaluado
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2.2.3 Pruebas de consistencia del gel 

Previamente a la formulación de los desinfectantes en gel, se evaluó 

cualitativamente las características de fluidez del gelificante a distintas 

concentraciones para cada producto por medio de pruebas de consistencia, para 

determinar cuál presentaba una mejor viscosidad. 

 

Como parámetro de comparación se observó la forma en que 5 ml de gel 

formulado se dispersa o fluye sobre una superficie plana al aplicarla directamente 

del recipiente que la contiene, observando a la vez la fluidez con que cae al 

momento de aplicarlo. Los gelificantes evaluados fueron: carboximetilcelulosa en 

un rango entre 2.91% - 4.85% p/p, metasilicato de sodio en un rango entre 

2.20% - 6.54% p/p y carbopol + trietanolamina en un rango entre 1.94% - 3.88% 

p/p y 0.97% - 1.94% p/p respectivamente. 

 

Usos para 

desinfección

Desinfección de superficies, equipos, superficies de cocina, 

baños y utensilios de cocina, desarrollado para eliminar bacterias 

y microorganismos

Peligros
Nocivo por ingestión, en contacto directo con ojos causa 

irritación

Medidas de 

seguridad

Utilizar guantes, gafas y mascarilla al momento de emplear el 

producto si la piel es muy sensible.

Modo de uso

Aplicar sobre una esponja, toalla o directamente sobre la 

superficie a desinfectar, posteriormente frotar con un esponja o 

toalla la superficie para distribuir el producto sobre esta. Dejar 

actuar en un periodo de 3 a 5 minutos y enjuagar con agua.

Ecotoxicidad No posee efectos negativos para el medio ambiente
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Para la prueba de consistencia del gel se propusieron 3 formulaciones a distintas 

concentraciones utilizando cada uno de los gelificantes antes mencionados. 

 

a) Prueba de consistencia utilizando carboximetilcelulosa 

Como ejemplo se presenta la formulación de gel utilizando CMC al 3.88% p/p 

1. Limpieza y sanitización del área de trabajo y equipo. 

2. Pesar 480 g de agua y verterla en un Beaker de 1000 ml o envase plástico. 

3. Pesar 15 g de Texapon 70. 

4. Adicionar el texapon 70 al Beaker o envase plástico y agitar hasta 

homogenizar. 

5. Pesar 20 g de Carboximetilcelulosa. 

6. Adicionar lentamente la carboximetilcelulosa al Beaker o envase plástico 

con agua y agitar hasta homogenizar completamente. 

7. Envasar y etiquetar. 

 

Tabla 2.1 Formulaciones para pruebas de consistencia del gel a base de 
carboximetilcelulosa (2.91% - 4.85% p/p) 

 

Materia Prima
Cantidad en 

gramos

Concentración 

(peso/peso)

Agua 475 92.23%

Texapon 70 15 2.91%

Carboximetilcelulosa 25 4.85%

Agua 480 93.20%

Texapon 70 15 2.91%

Carboximetilcelulosa 20 3.88%

Agua 485 94.17%

Texapon 70 15 2.91%

Carboximetilcelulosa 15 2.91%

Prueba N° 1

Prueba N° 2

Prueba N° 3
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b) Prueba de consistencia  utilizando metasilicato de sodio 

Como ejemplo se presenta la formulación de gel utilizando Metasilicato de Sodio al 

4.4% p/p 

1. Limpieza y sanitización del área de trabajo y equipo. 

2. Pesar 420 g de agua y verterla en un Beaker de 1000 ml o envase plástico. 

3. Pesar 15g de Texapon 70. 

4. Pesar 20 g de Metasilicato de sodio. 

5. Adicionar el Texapon 70 y el Metasilicato de Sodio al Beaker o envase 

plástico con agua y agitar hasta homogenizar. 

6. Envasar y etiquetar. 

 

Tabla 2.2 Formulaciones para pruebas de consistencias del gel a base de 

metasilicato de sodio (2.20% - 6.54% p/p) 

 

 

 

 

Materia Prima
Cantidad en 

gramos

Concentración 

(peso/peso)

Agua 410 90.11%

Texapon 70 15 3.30%

Metasilicato de Sodio 30 6.59%

Agua 420 92.31%

Texapon 70 15 3.30%

Metasilicato de Sodio 20 4.40%

Agua 430 94.51%

Texapon 70 15 3.30%

Metasilicato de Sodio 10 2.20%

Prueba N° 3

Prueba N° 1

Prueba N° 2
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c) Prueba de consistencia  utilizando carbopol + trietanolamina 

Como ejemplo se presenta la formulación de gel utilizando Carbopol y 

Trietanolamina al 3.88% p/p 

1. Limpieza y sanitización del área de trabajo y equipo. 

2. Pesar 470 g de agua y verterla en un Beaker de 1000 ml o envase plástico. 

3. Pesar 15 g de Texapon y adicionarlo al Beaker o envase plástico agitando 

hasta homogenizar. 

4. Pesar 20 g de Carbopol y agregarlo lentamente a la mezcla anterior 

agitando hasta homogenizar. 

5. Pesar 10 g de Trietanolamina y agregarlo a la mezcla anterior agitando 

hasta homogenizar. 

6. Envasar y etiquetar. 

 

Tabla 2.3Formulaciones para pruebas de consistencias del gel a base de 

carbopol (1.94% - 3.88% p/p) + trietanolamina (0.97% - 1.94% p/p) 

 

Materia Prima
Cantidad en 

gramos

Concentración 

(peso/peso)

Agua 470 91.26%

Texapon 70 15 2.91%

Carbopol 20 3.88%

Trietanolamina 10 1.94%

Agua 477.5 92.72%

Texapon 70 15 2.91%

Carbopol 15 2.91%

Trietanolamina 7.5 1.46%

Agua 485 94.17%

Texapon 70 15 2.91%

Carbopol 10 1.94%

Trietanolamina 5 0.97%

Prueba N° 1

Prueba N° 2

Prueba N° 3
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De los ensayos realizados para cada prueba de consistencia, se observó que 

tanto para la prueba de consistencia a base de metasilicato de sodio al 4.40% p/p, 

como para la prueba a base de carbopol al 1.94% p/p y para la prueba a base de 

carboximetilcelulosa al 3.88% p/p presentan estabilidad de la gel en el tiempo a 

temperatura ambiente, estabilidad en la detergencia que propicia el texapon, y una 

consistencia que permite una fácil dosificación del producto. 

 

De las pruebas anteriores se escogió el gel a base de carboximetilcelulosa al 

3.88% p/p para el cloro gel (ver cuadro 2.1, prueba N° 2), puesto que, presenta un 

menor costo como materia prima con relación al metasilicato de sodio y el 

carbopol. 

 

De los tres gelificantes evaluados solamente el Metasilicato de sodio buena 

estabilidad en el tiempo en contacto con el KI, sin embargo, tanto el carbopol 

como el carboximetilcelulosa no formaron un sistema coloidal a la concentración 

de 1.61% p/p de KI, por lo que se seleccionó el Metasilicato de Sodio para la 

formulación del Yodo Gel. 

 

 

2.2.4 Formulación de desinfectante en gel clorado 

Para la formulación de desinfectante en gel clorado se propuso la evaluación de 4 

formulaciones a distintas concentraciones del componente activo (1% p/p - 5% 

p/p), este rango se determinó tomando como línea base el porcentaje de 

hipoclorito de sodio presente en la lejía comercial y la cantidad aproximada de lejía 

diluida en agua por parte de los usuarios al desinfectar superficies. Las 

formulaciones se elaboraron tomando en cuenta la guía de laboratorio de la 
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cátedra de Química industrial de la Escuela de Ingeniería Química y Alimentos 

(UES – FIA – EIQA – 2015). 

 

Como ejemplo se presenta la formulación de desinfectante en gel clorado al 5.45% 

p/p de Hipoclorito de Sodio como principio activo en CMC y Texapon 70. 

 

1. Limpieza y sanitización del área de trabajo y equipo. 

2. Requisición de material y equipo. 

3. Pesar 485 g de agua desmineralizada y adicionarla en un Beaker de 1000 

ml o envase plástico. 

4. Pesar 15 g de Texapon 70, agregarlo al beaker con agua y homogenizar. 

5. Pesar 20 g de Carboximetilcelulosa y agregarlo al Beaker de 1000 ml o 

envase plástico y mezclar hasta homogenizar completamente. 

6. Pesar 30 g de Hipoclorito de Sodio al 12% p/p y agregarlo a la mezcla 

anterior. 

7. Mezclar hasta homogenizar y dejar en reposo para que baje la espuma. 

8. Finalmente envasar y etiquetar el producto. 
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Tabla 2.4 Formulas Desinfectante en Gel Clorado a base de Hipoclorito de 

Sodio (0.11% - 5.45% p/p) en Carboximetilcelulosa 

 

 

Cálculo teórico para la elaboración de desinfectante en gel clorado con la 

formula seleccionada 

La  formulación  seleccionada  corresponde  al  ensayo  número 1 (ver tabla 2.4), 

ya que, para una mayor desinfección de superficies se recomienda el uso de 

producto a concentración alta, similar a la concentración de la lejía comercial, 

permitiendo de esta manera que el agente activo actué de una manera más 

eficiente y veloz sobre la superficie. La concentración mínima a la que el 

Materia Prima
Cantidad en 

gramos

Concentración 

(peso/peso)

Concentración p/p de 

Agente Activo 

Hipoclorito de Sodio

Agua 210 44.68%

Texapon 70 15 3.19%

Carboximetilcelulosa 20 4.26%

Hipoclorito de sodio al 12% p/p 225 47.87% 5.45%

Agua 485 88.18%

Texapon 70 15 2.73%

Carboximetilcelulosa 20 3.64%

Hipoclorito de sodio al 12% p/p 30 5.45% 0.65%

Agua 485 91.51%

Texapon 70 15 2.83%

Carboximetilcelulosa 20 3.77%

Hipoclorito de sodio al 12% p/p 10 1.89% 0.22%

Agua 485 92.38%

Texapon 70 15 2.86%

Carboximetilcelulosa 20 3.81%

Hipoclorito de sodio al 12% p/p 5 0.95% 0.11%

Prueba N° 3

Prueba N° 4

Prueba N° 2

Prueba N° 1
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Hipoclorito de Sodio inhibe las bacterias Escherichiacoli, Salmonella y 

Staphylococcus aureus fue determinada por medio de pruebas microbiológicas, 

dicha concentración fue de 0.65% p/p de Hipoclorito de Sodio (ver Tabla 2.4, 

Formula N°2). 

 

Los tres gelificantes evaluados mostraron buena estabilidad en el tiempo en 

contacto con el Hipoclorito de Sodio, sin embargo, se seleccionó el 

Carboximetilcelulosa, ya que presenta un costo menor a comparación del carbopol 

y el metasilicato de sodio. 

 

Tabla 2.5 Formula para elaborar 500 g de desinfectante en Gel Clorado a 

base de Hipoclorito de Sodio al 5.45% p/p como principio activo 

 

* Puede sustituirse por igual cantidad de Metasilicato de Sodio 

** Puede sustituirse por lejía comercial al 5% p/v y no aplicar dilución con agua 

 

 

 

Materia Prima Función
Cantidad en 

gramos

Agua Vehículo 255

Texapon Detergente 15

Carboximetilcelulosa * Consistencia 20

Hipoclorito de sodio al 12% p/p ** Desinfectante 210
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2.2.5 Formulación de desinfectante en gel yodado 

Para la formulación de desinfectante en gel yodado se propuso la evaluación de 4 

formulaciones a distintas concentraciones del componente activo (0.55% p/p - 

1.61% p/p), este rango se determinó tomando como línea base el porcentaje de KI 

presente en productos comerciales, el cual es de yoduro de potasio al 10% p/p. 

Las formulaciones se elaboraron tomando en cuenta la guía de laboratorio de la 

cátedra de Química industrial de la Escuela de Ingeniería Química y Alimentos 

(UES – FIA – EIQA – 2015). 

 

Como ejemplo se presenta la formulación de desinfectante en gel yodado al 5.45% 

p/p 

1. Limpieza y sanitización del área de trabajo y equipo. 

2. Requisición de material y equipo. 

3. Pesar 485 g de agua desmineralizada y adicionarla en un Beaker de 1000 

ml o envase plástico. 

4. Pesar 15 g de Texapon 70, agregarlo al beaker con agua y homogenizar. 

5. Pesar 20 g de Metasilicato de Sodio y agregarlo al Beaker de 1000 ml o 

envase plástico y mezclar hasta homogenizar completamente. 

6. Medir 30 g de KI 10% p/p y agregarlo a la mezcla anterior. 

7. Mezclar hasta homogenizar y dejar en reposo para que baje la espuma. 

8. Finalmente envasar y etiquetar el producto. 
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Tabla 2.6 Formulas Desinfectante en Gel Yodado a base de KI (0.55% - 5% 

p/p) en Metasilicato de Sodio 

 

 

Cálculo teórico para la elaboración de desinfectante en gel yodado con la 

formula seleccionada 

La  formulación  seleccionada  corresponde  al  ensayo  número 1 (ver tabla 2.6), 

ya que, para una mayor desinfección de superficies se recomienda el uso de 

producto a concentración alta, permitiendo de esta manera que el agente activo 

actué de una manera más eficiente y veloz sobre la superficie. La concentración 

mínima a la que el KI inhibe las bacterias Escherichiacoli, Salmonella y 

Materia Prima
Cantidad en 

gramos

Concentración 

(peso/peso)

Concentración p/p de 

Agente Activo KI

Agua 200 42.55%

Texapon 70 15 3.19%

Metasilicato de Sodio 20 4.26%

Yoduro de Potasio (KI) 10% p/p 235 50.00% 5.00%

Agua 485 78.23%

Texapon 70 15 2.42%

Metasilicato de Sodio 20 3.23%

Yoduro de Potasio (KI) 10% p/p 100 16.13% 1.61%

Agua 485 82.20%

Texapon 70 15 2.54%

Metasilicato de Sodio 20 3.39%

Yoduro de Potasio (KI) 10% p/p 70 11.86% 1.19%

Agua 485 88.18%

Texapon 70 15 2.73%

Metasilicato de Sodio 20 3.64%

Yoduro de Potasio (KI) 10% p/p 30 5.45% 0.55%

Prueba N° 1

Prueba N° 2

Prueba N° 3

Prueba N° 4
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Staphylococcus aureus fue determinada por medio de pruebas microbiológicas, 

dicha concentración es de 1.61% p/p de KI (ver Capitulo 3). 

 

Tabla 2.7 Formula para elaborar 470 g de desinfectante en Gel Yodado a base 

de KI al 5% p/p como principio activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Función
Cantidad en ml 

y gramos

Agua Vehículo 200

Texapon Detergente 15

Metasilicato de Sodio Consistencia 20

Yoduro de Potasio (KI) al 10% p/p Desinfectante 235
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CAPITULO 3 

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD MICROBIANA Y ACEPTABILIDAD PARA 

DESINFECTANTES EN GEL CLORADOS Y YODADOS 

 

Para poder conocer si la formulación planteada para los desinfectantes en gel 

clorados y yodados, posee el poder de eliminar microorganismos y así cumplir con 

la función para la cual han sido desarrollado, se les realizaron pruebas de 

efectividad frente a los microorganismo elegidos con el criterio de evaluar si estos 

desinfectantes pueden eliminar microorganismos Gram positivos y Gram 

negativos. 

 

Para conocer que tan aceptables son los desinfectantes en gel clorados y yodados 

por la población, se elaboraron dos encuestas una para el cloro gel y la otra para 

el yodo gel, las cuales fueron distribuidas a un determinado grupo de personas 

junto con una muestra de los productos. 

 

3.1 Pruebas de efectividad microbiana de los desinfectantes en gel 

clorados y yodados 

Un desinfectante es eficaz cuando es aplicado a concentraciones recomendadas, 

estas concentraciones varían dependiendo de la superficie en la que será 

aplicado, logrando reducir rápidamente el número de microorganismos patógenos 

a niveles que sean seguros para la salud pública.  

 

La desinfección adecuada es una operación base para llegar a una protección 

eficaz en las personas, lo que es factible sólo cuando el saneamiento llega a un 
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nivel de reducción del microorganismo casi total, lo cual se puede conseguir 

únicamente con buenos desinfectantes, capaces de ser activos en presencia de 

residuos orgánicos y de eliminar bacterias, hongos y virus. (Claros V., Henríquez 

A. y Turcios V., 2015) 

 

De acuerdo al los reglamentos técnicos centroamericanos RTCA 71:03.45:07 y el 

RTCA 67.04.50:08, que establece análisis de efectividad con los microorganismos 

Staphylococcusaureus, Salmonella SP y Escherichiacoli. 

 

El laboratorio encargado de realizar las pruebas de efectividad, fue el Centro de 

Control de calidad Industrial, S.A de C.V, por sus siglas CCCI, laboratorio 

acreditado por el Organismo Salvadoreño de Acreditación bajo la Norma NTS 

ISO/IEC 17025:2005. 

 

3.1.1 Objetivo de la prueba de efectividad 

Evaluar la efectividad de cuatro muestras a diferentes concentraciones, dos para 

desinfectantes en gel clorados y las otras dos para desinfectantes en gel yodados. 

 

Desinfectantes muestreados 

Las concentraciones que se eligieron para hacer las pruebas con el gel clorado, se 

basaron en: 

Muestra A, La concentración a la que se comercializa la legía (5.45% p/p 

Hipoclorito de Sodio al 12% p/p equivalente a 0.65% p/p de Hipoclorito de 

Sodio). 
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Muestra B, La concentración a la que esta es diluida común mente (0.95% p/p 

Hipoclorito de Sodio al 12% p/p equivalente a 0.11% p/p de Hipoclorito de 

Sodio). 

 

Las concentraciones que se eligieron para hacer las pruebas con el gel yodado, se 

basaron en: 

Muestra C, La concentración a la que el KI se encuentra comercialmente 

(16.13% p/p KI al 10% p/p equivalente al 1.61% p/p de KI) 

Muestra D, La concentración del KI diluida a la mitad (5.45% p/p KI al 10% p/p 

equivalente al 0.55% p/p de KI) 

 

Las concentraciones de las muestras A y C, se eligieron para determinar la 

concentración mínima a la que los desinfectantes son efectivos. 

 

3.1.2 Descripción de la prueba 

El método utilizado fue AOAC 955.11B. Evaluación de Efectividad antimicrobiana 

por Coeficiente fenólicos. Las bacterias a utilizar son seleccionadas por el cliente. 

 

a) Preparación de los microorganismos a utilizar 

Se aislaron cada uno de los microorganismos en agar nutritivo (TSA) con un 

tiempo de incubación de 24 horas a una temperatura de 35°C +/- 2°C. Una vez 

terminado el tiempo de incubación se prepararon 5 mL de suspensión de cada uno 

de los microorganismos en agua destilada (Zephyrhills) estéril, teniendo en cuenta 

que se mantuvo a una concentración aproximada de 12x108 ufc/mL la cual es 
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equivalente al tubo número cuatro de la escala nefelometría de Mac Farland. La 

confirmación de la concentración se realizó mediante recuento en placa en agar 

Plate Count. 

 

b) Evaluación de la muestra 

Se utilizaron los siguientes materiales: Suspensión de los microorganismos con 24 

horas de incubación, tubos con caldo BHI, un tubo por cada concentración de 

desinfectante y fenol, un paquete de asas plásticas estériles, cronometro y 

gradilla. 

Las concentraciones de fenol se distribuyeron de la siguiente forma: (ver tabla 3.1) 

 

Tabla 3.1 Concentraciones de desinfectante base cloro, KI y concentraciones 

de fenol utilizados para la prueba. 

 CONCENTRACION (p/p) 

MICROORGANISMO FENOL 
DESINFECTANTE 
GEL CLORADO 

DESINFECTANTE 
GEL YODADO 

Escherichiacoli 
ATCC8739 

1/80, 1/9, 1/100 
0.95% p/p, 5.45% 

p/p 
5.45% p/p, 16.13% 

p/p 
Salmonella SP 
ATCC14028  

Staphylococcus aureus 
ATCC6538 

 

Cada uno de los microorganismos se evaluado mediante un set que contenía dos 

diluciones del fenol, tres del desinféctate y dieciséis tubos de caldo BHI. 

 

A los tubos con las diluciones del fenol y el desinfectante se les adiciono 0.5 mL 

(500µL) del microorganismo de prueba. Una vez fue adicionado el microorganismo 
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se agito manualmente. El contacto entre el microorganismo y el desinfectante se 

evaluó a los 5, 10 y 15 minutos, terminado el tiempo de contacto se inoculo a partir 

de la solución (fenol o desinfectante y microorganismo) al caldo nutritivo BHI 

(agitar los tubos suavemente) con la ayuda de una asa estéril, finalizado el 

procedimiento se llevaron a incubar los tubos a una temperatura de 35°C +/- 2°C. 

 

La lectura de los tubos se realizó cualitativamente por la presencia (positivo: 

crecimiento) o ausencia (Negativo: inhibición del crecimiento) de turbidez. La 

metodología se realizó por triplicado para la verificación de resultados. 

 

3.1.3 Resultados del análisis de prueba de  efectividad 

En la tabla 3.2 se hace la caracterización de las muestras analizadas para la 

prueba de efectividad, ver anexo C. 

 

Tabla 3.2 Caracterización de las muestras analizadas de la prueba de 

efectividad de los desinfectantes – muestras. 

Variables Muestra A Muestra B Muestra C Muestra D 

Muestra 
Hipoclorito de 

sodio 
Hipoclorito de 

sodio 
KI KI 

Concentración 0.65% p/p 0.11% p/p 1.61% p/p 0.55% p/p 

Aspecto 
Liquido incoloro 

con olor 
característico 

Liquido incoloro 
con olor 

característico 

Liquido espeso, 
turbio incoloro 

con olor 
característico 

Liquido espeso, 
turbio incoloro 

con olor 
característico 

Cantidad de 
muestra 

Frasco de 
250 ml 

Frasco de 
250 ml 

Frasco de 
250 ml 

Frasco de 
250 ml 

Procedencia 
Muestra 

recolectada 
cliente 

Muestra 
recolectada 

cliente 

Muestra 
recolectada 

cliente 

Muestra 
recolectada 

cliente 
Referencia: Resumen de información obtenida de muestras analizadas en laboratorio CCCI 
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Se testearon los tres microorganismos antes mencionados, con los desinfectantes 

a diferentes concentraciones las cuales reportaron los siguientes resultados. 

 

 

Tabla 3.3 Resultado de la efectividad para el desinfectante a base de 

Hipoclorito de Sodio al 0.65% p/p, Muestra A. (Ver anexo C.1) 

Bacterias analizadas(UFC/mL) Resultado 

EscherichiacoliATCC8739 Efectivo 

Salmonella SP ATCC14028 Efectivo 

Staphylococcusaureus ATCC6538 Efectivo 

Referencia: Datos obtenidos de resultados de análisis de Laboratorio CCCI. 

 

 

Tabla 3.4 Resultado de la efectividad para el desinfectante a base de 

Hipoclorito de Sodio al 0.11% p/p, Muestra B. (Ver anexo C.2) 

Bacterias analizadas (UFC/mL) Resultado 

EscherichiacoliATCC8739 No Efectivo 

Salmonella SP ATCC14028 No Efectivo 

Staphylococcusaureus ATCC6538 Efectivo 

Referencia: Datos obtenidos de resultados de análisis de Laboratorio CCCI. 
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Tabla 3.5 Resultado de la efectividad para el desinfectante a base de Yoduro 

de Potasio (KI) al 1.61% p/p, Muestra C. (Ver anexo C.3) 

Bacterias analizadas (UFC/mL) Resultado 

EscherichiacoliATCC8739 Efectivo 

Salmonella SP ATCC14028 Efectivo 

Staphylococcusaureus ATCC6538 Efectivo 

Referencia: Datos obtenidos de resultados de análisis de Laboratorio CCCI. 

 

Tabla 3.6 Resultado de la efectividad para el desinfectante a base de Yoduro 

de Potasio al 0.55% p/p, Muestra D. (Ver anexo C.4) 

Bacterias analizadas (UFC/mL) Resultado 

EscherichiacoliATCC8739 No Efectivo 

Salmonella SP ATCC14028 No Efectivo 

Staphylococcusaureus ATCC6538 No Efectivo 

Referencia: Datos obtenidos de resultados de análisis de Laboratorio CCCI. 

 

3.1.4 Discusión y conclusiones de pruebas de efectividad para 

desinfectantes en gel clorados y yodados. 

 

Se analizaron 2 desinfectantes (gel clorado y gel yodado) a 2 concentraciones 

distintas cada uno, el gel clorado (0.11%p/p – 0.65% p/p) y el gel yodado (0.55% 

p/p – 1.61% p/p), con el fin de determinar sus eficacias, realizando para cada 

muestra la prueba establecida según el método AOAC 955.11B, para determinar 

la eficacia de los desinfectantes sobre los microorganismos más frecuentes y de 

mayor incidencia en la salud humana. Los resultados demuestran que la 

concentración de la muestra A es eficaz contra los microorganismos evaluados 
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para el desinfectante en gel clorado y que para el desinfectante en gel yodado, las 

muestras C es la eficaz ante estos microorganismos. Los resultados se reflejan en 

tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7 Tablas de comparación de efectividades microbianas de los 

diferentes tipos de desinfectantes-muestras. 

Variables Muestra A Muestra B Muestra C Muestra D 

Muestra 
Hipoclorito 
de sodio 

Hipoclorito 
de sodio 

KI KI 

Concentración 0.65% p/p 0.11% p/p 1.61% p/p 0.55% p/p 

EscherichiacoliATCC8739 Efectivo No Efectivo Efectivo No Efectivo 

Salmonella SP 

ATCC14028 
Efectivo No Efectivo Efectivo No Efectivo 

Staphylococcusaureus 

ATCC6538 
Efectivo Efectivo Efectivo No Efectivo 

Referencia: Elaboración propia datos obtenidos de resultados análisis de Laboratorio CCCI. 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de efectividad 

utilizando el método AOAC 955.11B, se determinó que las muestra A  y la muestra 

C (ver tabla 3.7), mostraron efectividad contra los microorganismos 

Staphylococcus aureus, Salmonella SP y Escherichiacoli. La muestra B solo 

mostro efectividad sobre Staphylococcus aureus y la muestra D no mostro 

efectividad alguna, por lo que se puede concluir que los desinfectantes clorados y 

yodados en gel se debe aplicar puro sobre la superficie, no se debe diluir ya que 

pierde su efectividad y que se puede aplicar con seguridad para desinfectantes 

clorados a concentraciones mayores del 0.65% p/p de Hipoclorito de Sodio y para 

desinfectantes yodados a concentraciones mayores del 1.61% p/p de Yoduro de 

Potasio (KI) 
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3.2 Pruebas de aceptabilidad de los desinfectantes en gel clorados y 

yodados 

Al crear la idea de un producto es importante considerar la realización de un 

análisis de mercado para encontrar la existencia de una necesidad y una 

aceptación frente al público objetivo. 

 

La investigación de mercado que se realizó para el cloro gel y el yodo gel, es un 

estudio a través de encuestas (ver Anexo D), que permita asegurar la recopilación 

de datos de forma estructurada. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se recurrió al uso del Muestreo Aleatorio 

Simple para una muestra de población infinita, utilizando la siguiente ecuación:   

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2
𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.1 

 

En donde la simbología indica lo siguiente: n, indica el número de elementos de la 

muestra, P, son los casos de éxito, Q, son los caso de fracasos, Z2, es el valor 

critico correspondiente al nivel de confianza que equivale a 1.96 y E es el margen 

de error predeterminado de un 9%  (Urbina, 2010). 

 

Según el método de muestreo aleatorio simple para una población infinita, en base 

a la ecuación 3.1 que permite determinar el tamaño de la población a estudiar; en 

donde se selecciona una muestra aleatoria de 30 personas encuestadas, 

obteniendo 21 casos de éxito que equivale al 0.7% y 9 casos de fracaso que 

equivale al 0.3%. 
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2
 

 

𝑛 =
 1.96 2 ∗  0.7 ∗  0.3 

 0.09 2
 

 

𝑛 = 99.597 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑛 = 100 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠𝑎𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

 

Finalmente se obtiene como resultado una muestra de 100 personas a encuestar.  

 

 

3.2.1 Análisis de datos para cloro gel 

Los datos obtenidos a través de la encuesta para Cloro Gel (ver anexo D.1) refleja 

la siguiente información: 

 

Los datos obtenidos nos muestran que, el 100% de la población encuestada utiliza 

lejía comercial para la desinfección de superficies (ver gráfico 3.1), dentro de este 

100%, el 63.33% de la población desinfecta con lejía a razón de 1 a 2 veces por 

semana (ver gráfico 3.2). La pregunta 3 nos muestra que, el 56.67% adquiere la 

lejía en la presentación de 200 mililitros, conocida como populino (ver gráfico 3.3). 
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Gráfico 3.1 Resultados de encuesta sobre el uso de lejía comercial para 

desinfectar superficies ¿Utiliza lejía para desinfectar 

superficies? 

 

 

 

Gráfico 3.2 Resultados de encuesta sobre la frecuencia de uso de lejía 

comercial para desinfectar superficies ¿Con que frecuencia 

hace uso de la lejía para la desinfección de superficies? 
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Gráfico 3.3 Resultados de encuesta sobre presentación comprada de lejía 

comercial para desinfectar superficies ¿Qué presentación de 

lejía compra? 

 

Las personas encuestadas utilizan la lejía comercial para desinfectar distintas 

superficies, dentro de las cuales las paredes y pisos de los baños, los inodoros y 

lavamanos son desinfectados con este producto por el 100% de la población 

encuestada (ver gráfico 3.4), el 66.67% de las personas mantienen, para 1 galón 

de lejía, un tiempo de duración aproximado de 1 mes (ver gráfico 3.5).  
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Gráfico 3.4 Resultados de encuesta sobre el tipo de superficies 

desinfectadas con lejía comercial ¿Qué tipo de superficies 

desinfecta con la lejía? 

 

 

 

Gráfico 3.5 Resultados de encuesta sobre duración de la presentación de 

lejía comercial comprada para desinfectar superficies ¿Cuánto 

tiempo le dura un galón o el equivalente de un galón de lejía? 
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La pregunta 6 nos muestra que el 71.67% de la población diluye en agua la lejía 

comercial, mientras que el 28.33% lo hace dependiendo del tipo de superficie a 

desinfectar (ver gráfico 3.6). La cantidad de agua utilizada se ve reflejada en la los 

posteriores gráficos, dentro de la cual para un 100% de la población se muestra 

que, el 85% utiliza 1 litro de agua para desinfectar superficies en general (ver 

gráfico 3.7), el 92.73% utiliza 4 litros de agua para el lavado y blanqueo de la ropa 

(ver gráfico 3.8); mientras que para la limpieza del baño el 43.33% diluye la lejía 

en 1 litro de agua (ver gráfico 3.9) 

 

 

Gráfico 3.6 Resultados de encuesta sobre dilución de lejía comercial para 

desinfectar superficies ¿Diluye en agua la lejía para desinfectar? 
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Gráfico 3.7 Resultados de encuesta sobre dilución de lejía comercial para 

desinfectar superficies. Si la diluye ¿Cuánta agua 

aproximadamente utiliza para hacer la dilución del equivalente 

de un populino? PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN 

GENERAL 

 

 

Gráfico 3.8 Resultados de encuesta sobre dilución de lejía comercial para 

desinfectar superficies. Si la diluye ¿Cuánta agua 

aproximadamente utiliza para hacer la dilución del equivalente 

de un populino? PARA LAVADO DE ROPA 
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Gráfico 3.9 Resultados de encuesta sobre dilución de lejía comercial para 

desinfectar superficies. Si la diluye ¿Cuánta agua 

aproximadamente utiliza para hacer la dilución del equivalente 

de un populino? PARA LIMPIEZA DE BAÑOS 

 

Con la siguiente pregunta, se muestra que el 100% de la población encuestada 

utilizo el producto Cloro Gel proporcionado (ver gráfico 3.10). El 100% de estas 

personas utilizaron el cloro gel para desinfectar las mismas superficies donde 

generalmente utiliza lejía para desinfectar (ver gráfico 3.11), dentro de las cuales 

las paredes y pisos de los baños, los inodoros y lavamanos fueron desinfectados 

con este producto por el 100% de la población encuestada (ver gráfico 3.12).  
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Gráfico 3.10 Resultados de encuesta sobre el uso de cloro gel para 

desinfectar superficies ¿Utilizo la muestra CLORO GEL que se 

le proporciono? 

 

 

 

Gráfico 3.11 Resultados de encuesta sobre el uso de cloro gel para 

desinfectar superficies ¿En qué superficies aplico el CLORO 

GEL? 
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Gráfico 3.12 Resultados de encuesta sobre el uso de cloro gel para 

desinfectar superficies ¿Desinfecto la misma superficie con el 

CLORO GEL que se le proporciono que con la lejía comercial? 

 

El 100% considera que se puede utilizar con la misma frecuencia el cloro gel como 

lo hace con la lejía comercial (ver gráfico 3.13), de este 100% el 43.33% observo 

un rendimiento igual utilizando cloro gel con relación a la lejía comercial (ver 

gráfico 3.14), considerando un 81.36% de la población encuestada una 

preferencia, dependiendo del uso, por el cloro gel (ver gráfico 3.15); el mismo 

porcentaje de la población consideraría sustituir la lejía por el cloro gel 

dependiendo de la superficie a ser aplicada (ver gráfico 3.16). 
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Gráfico 3.13  Resultados de encuesta sobre la frecuencia en el uso de cloro 

gel para desinfectar superficies ¿Considera que la aplicación 

del cloro gel puede hacerse con la misma frecuencia que la 

lejía comercial? 

 

 

Gráfico 3.14  Resultados de encuesta sobre el rendimiento de cloro gel para 

desinfectar superficies. En un mismo tipo de aplicación, ¿cuál 

de las dos presentaciones le da mayor rendimiento en cuanto a 

la cantidad utilizada? 
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Gráfico 3.15 Resultados de encuesta sobre el uso de cloro gel para 

desinfectar superficies ¿Cuál producto preferiría utilizar, el 

producto en forma de gel o en liquido? 

 

 

 

Gráfico 3.16 Resultados de encuesta sobre el uso de cloro gel para 

desinfectar superficies ¿Utilizaría el Cloro Gel en sustitución 

de la lejía? 
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La siguiente pregunta nos muestra que el 55% de la población prefiere adquirir la 

presentación de 200 mililitros (ver gráfico 3.17) y que el 77.36% estaría dispuesto 

a pagar entre $1.00 y $1.50 por 1 litro de cloro gel (ver gráfico 3.18). 

 

 

Gráfico 3.17  Resultados de encuesta sobre la presentación de cloro gel ¿En 

qué presentación comercial compraría el Cloro Gel? 

 

 

Gráfico 3.18 Resultados de encuesta sobre el costo de cloro gel ¿Cuánto 

estaría dispuesto/a pagar por 1 Litro de Cloro Gel? 
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La practicidad del cloro gel se ve demostrada en la pregunta 17, donde un 40% de 

la población valora con 7, de un rango de 1 a 10, la facilidad de aplicación del 

producto (ver gráfico 3.19). 

 

 

Gráfico 3.19  Resultados de encuesta sobre la practicidad del cloro gel para 

desinfectar superficies. En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

practica considera la aplicación del producto? 

 

3.2.2 Análisis de datos para yodo gel 

Los datos obtenidos a través de la encuesta para Yodo Gel (ver anexo D.2) refleja 

la siguiente información: 

Los datos obtenidos nos muestran que, el 100% de la población encuestada utiliza 

detergente para la desinfección de áreas de cocina y utensilios, dentro de este 

100%, el 88.33% de la población utiliza la presentación de detergente en pasta 

para dicha acción (ver gráfico3.20). La frecuencia con la que se utiliza detergente 

para desinfectar se ve reflejada en la pregunta 2, siendo el 88.33% de la población 

quienes desinfectan todos los días con detergente (ver gráfico3.21). 
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Gráfico 3.20  Resultados de encuesta sobre el uso de detergente para 

desinfectar superficies ¿Qué tipo de detergente utiliza para 

desinfectar superficies de cocina? 

 

 

Gráfico 3.21 Resultados de encuesta sobre el uso de detergente para 

desinfectar superficies ¿Con que frecuencia hace uso de 

detergente para la desinfección de superficies? 
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La pregunta 3 nos muestra que el 100% de la población encuestada desinfecta 

con detergente los utensilios de cocina y otras superficies (ver gráfico3.22), siendo 

para el 85% de las personas encuestadas 3 semanas el tiempo de duración de 

200 mililitros de detergente (ver gráfico 3.23). 

 

Gráfico 3.22 Resultados de encuesta sobre el uso de detergente para 

desinfectar superficies ¿Qué tipo de superficies desinfecta 

con detergente? 

 
 

 

Gráfico 3.23 Resultados de encuesta sobre el uso de detergente para 

desinfectar superficies ¿Cuánto tiempo le dura la 

presentación de detergente que compra? 
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Con la pregunta 5, se muestra que el 100% de la población encuestada utilizo el 

producto yodo gel proporcionado (ver gráfico 3.24). El 100% de estas personas 

utilizaron el yodo gel para desinfectar las mismas superficies donde generalmente 

utiliza detergente para desinfectar (ver gráfico 3.25), obteniendo para 200 mililitros 

de yodo gel un tiempo de duración de 1 semana (ver gráfico 3.26). 

 

Gráfico 3.24 Resultados de encuesta sobre el uso de yodo gel para 

desinfectar superficies ¿Utilizo la muestra de YODO GEL que 

se le proporciono? 

 

 

Gráfico 3.25 Resultados de encuesta sobre el uso de yodo gel para 

desinfectar superficies ¿Desinfecto la misma superficie con el 

YODO GEL que se le proporciono que con el detergente de 

cocina? 
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Gráfico 3.26 Resultados de encuesta sobre el uso de yodo gel para 

desinfectar superficies ¿Cuánto tiempo le duro la 

presentación de 200 mililitros de YODO GEL? 

 

La pregunta 8 revela que el 28.33% de la población encuestada prefiere adquirir  

la presentación del Yodo Gel (ver gráfico 3.27). De la población total encuestada el 

35% consideraría sustituir el detergente por yodo gel, esto depende de la 

superficie a desinfectar (ver gráfico 3.28). El 76.67% de las personas estarían 

dispuestos a adquirir 1 Litro de yodo gel entre $1.00 y $1.50 (ver gráfico 3.29).  

 

Gráfico 3.27 Resultados de encuesta sobre el uso de yodo gel para 

desinfectar superficies ¿Qué producto preferiría utilizar, el 

producto en forma de gel, liquida, pasta o barra? 
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Gráfico 3.28 Resultados de encuesta sobre el uso de yodo gel para 

desinfectar superficies ¿Utilizaría el YODO GEL en sustitución 

del detergente? 

 

 

Gráfico 3.29 Resultados de encuesta sobre el costo de yodo gel ¿Cuánto 

estaría dispuesto/a pagar por 1 Litro de Yodo Gel? 
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La practicidad del yodo gel se ve demostrada en la pregunta 11, donde un 23.33% 

de la población valora con 7, de un rango de 1 a 10, la facilidad de aplicación del 

producto (ver gráfico 3.30). 

 

 

Gráfico 3.30  Resultados de encuesta sobre la practicidad de yodo gel para 

desinfectar superficies. En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan 

practica considera la aplicación del producto? 
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CAPITULO 4 

ESTUDIO DE RIESGOS, PLAN DE CONTINGENCIAS E IDENTIFICACION DE 

PELIGROSIDAD PARA DESINFECTANTES EN GEL CLORADOS Y YODADOS 

 

El estudio de riesgo y el plan de contingencia se enfocarán, en el almacenamiento 

de la materia prima utilizada para la elaboración de los desinfectantes clorado y 

yodado detallados en la formulación, debido a que el almacenamiento de estas 

representa la mayor peligrosidad en el proceso. 

 

4.1 Análisis de riesgos 

Para el análisis de riesgo que representa el almacenamiento de la materia prima, 

para la formulación de los desinfectantes clorados y yodados, se ha seguido la 

metodología que a continuación se detalla.  

 

4.1.1 Metodología para el análisis de riesgos 

Para la evaluación de riesgos se empleará la metodología descrita a continuación: 

 

Para estimar el riesgo solo se considera la probabilidad y las consecuencias que 

pueden ocasionar los riesgos. 

 

f(x,y)                             Riesgo (Probabilidad, Consecuencias) 
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Para medir las variables probabilidad y consecuencias se usó la escala ordinal, 

donde las características se presentan en las Tablas 4.1 y 4.2. 

 

Tabla 4.1 Escalas de probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Categoría Código Nivel de descripción 

Frecuente A 
Probabilidad de ocurrir repentinamente durante la 
actividad/operación, casi seguro 

Razonablemente 
probable 

B Probabilidad de ocurrir varias veces, muy probable 

Ocasional C Probabilidad de ocurrir algunas veces, probable 

Remoto D No probable pero posible, remoto 

Extremadamente 
improbable 

E 
Probabilidad de ocurrencia es caso cero muy 
remoto 

 

Tabla 4.2 Consecuencias potenciales que ocasiona el riesgo 

Categoría Código 
Palabra 

descriptiva 

Consecuencias potenciales 

Medio ambiente Enfermedad/lesiones 

 
Tipo IV 

 
4 

 
Catástrofe 

Puede ocasionar daños a la 
salud de la población y/o 
medio ambiente. La imagen 
e ingresos de la empresa 
puede verse afectada 

Muertes o incapacidad 
permanente por 

heridas o 
enfermedades 
ocupacionales 

 
Tipo III 

 
3 

 
Critica 

Puede ocasionar daños a la 
seguridad y salud de los 
empleados 
Su corrección requerirá 
personal especializado y 
gastos. 

Heridas o 
enfermedades 
Ocupacionales 

severas 

 
Tipo II 

 
2 

 
Marginal 

 

Puede ocasionar daños 
limitados al medio 
ambiente. Su corrección 
requerirá  Personal 
especializado y gastos. 

 
Heridas o 

enfermedades 
menores 

 
Tipo I 

 
1 Menor 

Presenta poco riesgo de 
contaminación al medio 
ambiente y requiere 
acciones correctivas 
menores. 

Sin riesgos personales 
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Para la valoración de los riesgos se utiliza la matriz presentada en la Tabla 4.3 

 

Tabla 4.3 Valoración de riesgos 

 

 

Los riesgos tipificados en 3 son considerados como RIESGOS ALTOS, los 

catalogados en 2 como RIESGOS MODERADOS y los asignados a la Categoría 1 

como RIESGOS BAJOS. 

 

Para tipificar el riesgo que representa el almacenamiento de las materias primas 

utilizadas para la formulación de los desinfectantes clorados y yodados, primero se 

valorara la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el área crítica para cada 

materia prima, utilizando los eventos que servirán como indicadores del riesgo. 

También se brindarán las medidas de prevención, las cuales están respaldadas 

por las hojas de seguridad de las materias primas (ver anexo B). Toda esta 

información se puede observar en la tabla 4.4. 

 

Luego se valorará las consecuencias potenciales que representa el riesgo de los 

eventos indicadores. Esta información se presenta en la tabla 4.5 
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Tabla 4.4 Valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Área critica Evento indicador 
Recomendaciones 

(medidas de 
prevención) 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Área de 
almacenamiento del 

carbopol 

Inadecuadas 
condiciones de 

temperatura y humedad 

Establecer Normas y 
procedimientos para el 
adecuado 
almacenamiento del 
polvo, ya que, es muy 
hidroscopico 

B 

Inadecuada 
manipulación del polvo 

Establecer Normas y 
procedimientos para la 
adecuada 
manipulación del polvo 
y contar con el equipo 
de protección  
recomendado 

B 

Área de 
almacenamiento del 
carboximetilcelulosa 

sódica 

Inadecuada 
manipulación del polvo 

Establecer Normas y 
procedimientos para la 
adecuada 
manipulación del polvo 
y contar con el equipo 
de protección  
recomendado 

B 

Área de 
almacenamiento del 
Hipoclorito de sodio 

Inadecuada 
manipulación del liquido 

Establecer Normas y 
procedimientos para la 
adecuada 
manipulación y 
almacenamiento del 
líquido. Establecer la 
obligación de todo 
personal de utilizar el 
equipo de protección 
recomendado 

B 

Derrame del líquido 
durante la descarga 

Contar con equipo de 
contención para 
derrames 

C 

 

Continuación 
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Tabla 4.5 Valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Área critica Evento indicador 
Recomendaciones 

(medidas de prevención) 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Área de 
almacenamiento 
del metasilicato 

de sodio 
anhidro 

Inadecuada 
manipulación del polvo 

Establecer Normas y 
procedimientos para la 
adecuada manipulación y 
almacenamiento del polvo. 
Establecer la obligación de 
todo personal de utilizar el 
equipo de protección 
recomendado 

B 

Área de 
almacenamiento 

del texapon 

Inadecuada 
manipulación de la 

pasta 

Establecer Normas y 
procedimientos para la 
adecuada manipulación y 
almacenamiento de la 
pasta. Establecer la 
obligación de todo 
personal de utilizar el 
equipo de protección 
recomendado 

B 

Área de 
almacenamiento 

de la 
trietanolamina 

Derrame del líquido 
durante la descarga 

Contar con equipo de 
contención para derrames 

C 
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Tabla 4.6 Valoración de consecuencias potenciales del riesgo 

Área critica Evento indicador Consecuencia 

Área de 
almacenamiento del 

carbopol 

Inadecuadas 
condiciones de 
temperatura y 
humedad 

1 

Inadecuada 
manipulación del 
polvo 

2 

Área de 
almacenamiento del 
carboximetilcelulosa 

sódica 

Inadecuada 
manipulación del 
polvo 

1 

Área de 
almacenamiento del 
Hipoclorito de sodio 

Inadecuada 
manipulación del 
liquido 

3 

Derrame del líquido 
durante la descarga 

3 

Área de 
almacenamiento del 

metasilicato de 
sodio anhidro 

Inadecuada 
manipulación del 
polvo 

3 

Área de 
almacenamiento del 

texapon 

Inadecuada 
manipulación de la 
pasta 

2 

Área de 
almacenamiento de 

la trietanolamina 

Derrame del líquido 
durante la descarga 

1 

 

Los resultados del análisis de riesgo, en función a la probabilidad y consecuencias 

establecidas, considerando las medidas de prevención y control  del 

almacenamiento de materias primas leídas en la tabla 4.3. Se presentan en la 

Tabla 4.6, donde las celdas con magnitud 1 corresponden a RIESGOS BAJOS, 
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las de valor 2 a los RIESGOS MEDIANOS y finalmente las de valor 3 a los 

RIESGOS ALTOS. 

 

Tabla 4.7 Análisis de riesgo, en función a la probabilidad de ocurrencia y 

consecuencias del riesgo 

Área critica 
Evento 

indicador 
Consecuencia Probabilidad 

Valoración de 
riesgo 

Área de 
almacenamiento del 

carbopol 

Inadecuadas 
condiciones de 
temperatura y 

humedad 

1 B 1 

Inadecuada 
manipulación del 

polvo 
2 B 2 

Área de 
almacenamiento del 
carboximetilcelulosa 

sódica 

Inadecuada 
manipulación del 

polvo 
1 B 1 

Área de 
almacenamiento del 
Hipoclorito de sodio 

Inadecuada 
manipulación del 

liquido 
3 B 3 

Derrame del 
líquido durante la 

descarga 
3 C 2 

Área de 
almacenamiento del 

metasilicato de 
sodio anhidro 

Inadecuada 
manipulación del 

polvo 
3 B 3 

Área de 
almacenamiento del 

texapon 70 

Inadecuada 
manipulación de 

la pasta 
2 B 2 

Área de 
almacenamiento de 

la trietanolamina 

Derrame del 
líquido durante la 

descarga 
1 C 1 
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De la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), del 

almacenamiento de materias primas, se confirma que la actividad es 

moderadamente riesgosa, por lo que la prevención y la capacitación son la base 

para el manejo seguro de las sustancias peligrosas. 

 

A continuación se presentan las recomendaciones que se deben tener, para la 

prevención del riesgo:  

1- Poseer todas las Hoja de seguridad de las materias primas en un lugar de 

acceso fácil para que el personal pueda consultarlas. 

2- Contar con condiciones climáticas adecuadas para el almacenaje de las 

materias primas. 

3- Contar con ventilación adecuada para el almacenaje y manipulación de las 

materias primas. 

4- Capacitar a todo el personal en Salud y Seguridad Ocupacional, así como 

en el manejo y manipulación adecuados de las materias primas. 

5- Proporcionar el adecuado Equipo de Protección Personal (EPP), según el 

área a utilizar. 

 

4.2 Identificación de grado peligrosidad de las materias primas 

El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición 

no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o 

crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también 

pueden provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del 

producto y la vía de exposición. (ISTAS 2016) 
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4.2.1 Tipos de productos químicos peligrosos (OIT 2016) 

La forma material de un producto químico peligroso puede influir en cómo penetra 

en el organismo y en alguna medida en el daño que provoca. Las principales 

formas materiales de los productos químicos peligrosos son sólidos, polvos, 

líquidos, vapores y gases. 

 

a) Sólidos 

Los sólidos son las formas de los productos químicos peligrosos que es probable 

que ocasionen envenenamiento químico, aunque algunos pueden provocar 

envenenamiento si tocan la piel o pasan a los alimentos cuando se ingieren. Los 

productos químicos peligrosos en forma sólida pueden desprender vapores tóxicos 

que se pueden inhalar, y los sólidos pueden ser inflamables y explosivos, además 

de corrosivos para la piel. Humos Metálicos: Son partículas sólidas que se 

generan de la condensación fundidos. 

 

b) Polvos 

Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. El principal peligro de los polvos 

peligrosos es que se pueden respirar y penetrar en los pulmones. Las partículas 

más pequeñas son las más peligrosas porque pueden penetrar en los pulmones y 

tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a 

partes del organismo, o pueden causar lesiones a los ojos. En determinadas 

condiciones los polvos pueden explotar, por ejemplo en silos de cereales o en 

harineras. 
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c) Líquidos 

Muchos productos químicos líquidos son peligrosos ya que desprenden vapores 

que se pueden inhalar y ser sumamente tóxicos, según la sustancia de la que se 

trate. Algunos productos pueden dañar inmediatamente la piel y otros pasan 

directamente a través de la piel al torrente sanguíneo por lo que pueden 

trasladarse a distintas partes del organismo. Las humedades y los vapores son a 

menudo invisibles. 

 

d) Vapores 

Muchas sustancias químicas líquidas se evaporan a temperatura ambiente, lo que 

significa que forman un vapor y permanecen en el aire. Los vapores de algunos 

productos químicos pueden irritar los ojos y la piel y su inhalación puede tener 

consecuencias graves en la salud. Los vapores pueden ser inflamables o 

explosivos. 

 

e) Gases 

Es fácil detectar la presencia de gases por su olor, pero hay otros gases que no se 

pueden oler en absoluto y solo se pueden detectar con un equipo especial. 

Algunos gases producen efectos irritantes inmediatamente y otros pueden 

advertirse únicamente cuando la salud está gravemente dañada. Los gases 

pueden ser inflamables o explosivos. 
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4.2.2 Sustancia o materia química peligrosa (ISTAS 2016) 

Es todo material nocivo o perjudicial, que durante su fabricación, almacenamiento, 

transporte o uso, puede generar o desprender humos, gases, vapores, polvos o 

fibras de naturaleza peligrosa, ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, 

radiactiva, corrosiva o irritante en cantidad que tengan probabilidad de causar 

lesiones químicas y daños a personas, instalaciones o medio ambiente. Según su 

peligrosidad se clasifican en: 

 

a) Sustancias Irritantes. Es una sustancia que ataca el tejido con el que entra 

en contacto, pudiendo afectar a la piel, vías respiratorias y ojos (produce 

una inflamación debida a una acción química o física). Aunque puede 

tratarse de irritante dérmico, en general se refiere a aquello que al ser 

inhalado produce irritación de las vías respiratorias Suelen ser sustancias 

muy reactivas y la gravedad del efecto viene dada por su concentración y 

no por el tiempo de exposición; por tanto sus “TLV” suelen ser “valores 

techo”. Ejemplo: ácidos, bases, halógenos, dióxido de nitrógeno, etc. Los 

compuestos muy solubles en agua dañan los tejidos que conforman el 

interior de las vías respiratorias superiores (por ejemplo, el ClH), mientras 

que los poco o muy poco solubles, además de este efecto, pueden dañar el 

tejido pulmonar (por ejemplo óxidos de nitrógeno). 

 

Pictogramas de almacenamiento: 

 

 

http://www.marve.es/2292-large_default/irritante.jpg
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b) Sustancias Corrosivas. Es una sustancia que puede destruir o dañar 

irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. 

Los principales peligros para las personas incluyen daño a los ojos, la piel y 

el tejido debajo de la piel; la inhalación o ingestión de una sustancia 

corrosiva puede dañar las vías respiratorias y conductos gastrointestinales. 

La quemadura a menudo puede conducir a vómitos y fuertes dolores de 

estómago. La exposición a la misma es denominada quemadura química. 

 

Pictogramas de almacenamiento: 

 

 

c) Sustancias Inflamables. Son sustancias cuyos gases y vapores forman, con 

el aire ambiental, una mezcla que se inflama fácilmente en presencia de 

una fuente de ignición. 

 

Pictogramas de las sustancias inflamables: 
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d) Sustancias Oxidantes. Son aquellas que al reaccionar con otras sustancias, 

liberan oxígeno, en una reacción exotérmica o que genera calor. No deben 

mezclarse con agua, líquidos inflamables y sustancias orgánicas. Estas 

sustancias también son corrosivas. 

 

Pictogramas de las sustancias oxidantes: 

 

 

4.2.3 NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) 

(NFPA 2016) 

La NFPA (inglés: National Fire Protection Association) es una organización 

fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y mantener las normas y 

requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y 

uso de medios de protección contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como 

por el personal encargado de la seguridad. Sus estándares conocidos como 

National Fire Codes recomiendan las prácticas seguras desarrolladas por personal 

experto en el control de incendios. 

 

NFPA 704 es la norma estadounidense que explica el "diamante de materiales 

peligrosos" establecido por la NFPA, utilizado para comunicar los riesgos de los 

materiales peligrosos (ver figura 4.1). Es importante para ayudar a mantener el 

uso seguro de productos químicos. Se emplea para el transporte de productos 
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envasados y a granel, y no para el almacenamiento estacionario como tanque de 

Crudo, Productos, etc. La edición actual es la del año 2012. 

 

 

Figura 4.1 Diamante de materiales peligrosos. (NFPA 2016) 

 

El Significado del diamante de materiales peligrosos NFPA 704 se describe así: 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 

materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o 

radiactivos 
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a) Azul/Salud 

4. Elemento que, con una muy corta exposición, puede causar la muerte o 

un daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata.  

3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o 

permanentes, aunque se preste atención médica. 

2. Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse 

incapacidad temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé 

tratamiento médico rápido. 

1. Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún 

en ausencia de tratamiento médico. 

0. Materiales bajo cuya exposición no existe peligro en caso de ingestión o 

inhalación en dosis considerables. 

 

b) Rojo/Inflamabilidad 

4. Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a 

presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se quemen fácilmente 

en el aire. Tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 23°C (73°F). 

3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones 

de temperatura ambiental. Tienen un punto de inflamabilidad entre 24°C 

(73°F) y 37°C (100°F). 

2. Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a 

temperaturas altas antes de que ocurra la ignición. Su punto de 

inflamabilidad oscila entre 38°C (100°F) y 92°C (200°F). 

1. Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo 

punto de inflamabilidad es superior a 93°C (200°F). 
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0. Materiales que no se queman o expuesto a una temperatura de 815° C 

(1.500ºF) por más de 5 minutos. 

 

c) Amarillo/Inestabilidad/reactividad 

4. Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en 

condiciones de temperatura y presión normales. 

3. Capaz de detonar o descomponerse explosivamente pero requiere una 

fuente de ignición, debe ser calentado bajo confinamiento antes de la 

ignición, reacciona explosivamente con agua o detonará si recibe una 

descarga eléctrica. 

2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y 

presión elevadas, reacciona violentamente con agua o puede formar 

mezclas explosivas con agua. 

1. Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones 

de temperatura elevada. 

0. Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo 

con agua. 

 

d) Blanco/Riesgos específicos 

El espacio blanco puede contener los siguientes símbolos: 

'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de 

sodio o el sodio. 

'OX' o 'OXY' - oxidante, como el perclorato de potasio o agua oxigenada. 
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'SA' - gas asfixiante simple, limitado para los gases: hidrógeno, nitrógeno, 

helio, neón, argón, kriptón y xenón. 

'COR' o 'CORR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el 

hidróxido de potasio. Específicamente, con las letras 'ACID' se puede 

indicar “ácido” y con 'ALK', “base”. 

'BIO' - riesgo biológico, por ejemplo, un virus. 

'RAD' - el material es radioactivo, como el plutonio. 

'CRYO' o 'CYL' - criogénico, como el nitrógeno líquido. 

'POI' - producto venenoso, por ejemplo, el arsénico 

 

A continuación en la tabla 4.7, se presenta el grado de peligrosidad que poseen 

las materias primas utilizadas para la formulación de los dos productos. 

  

Tabla 4.8 Grado peligrosidad de las materias primas utilizadas en la 

formulación del producto. 

Nombre comercial Nombre químico N° de CAS 
Estado 
físico 

Características 
de peligrosidad 

NFPA 

      

Carbopol 940 BP Carbopol 9007-20-9 Solido Irritante 2 0 0 

Carboximetilcelulosa 
sódica 

Carboximetilcelulosa 
sódica 

9004-32-4 Solido Irritante 1 0 0 

Hipoclorito de sodio Hipoclorito de sodio 7681-52-9 Liquido Corrosivo 3 0 1 

Metasilicato de 
sodio anhidro 

Metasilicato de 
sodio anhidro 

6834-92-0 Solido Corrosivo 3 0 0 

Texapon N70 LS Texapon 70 N/A Pasta Corrosivo 3 1 0 

Trietanolamina Trietanolamina N/A 
Liquido 
Viscoso 

N/A 0 1 0 

Elaboración propia basada en información de las MSDS (ver anexo B) 
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4.2.4 Propuestas de ficha de datos de seguridad (FDS) (En inglés 

MSDS, Material safety data sheet) 

 

a) FDS para el desinfectante cloro gel. 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

Fecha de aprobación: Octubre 2016 

 

DESINFECTANTE DE USO DIARIO GEL CLORADO 

 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA 

 

Nombre del producto: Limpiador desinfectante de uso diario Gel Clorado 

Nombre de la compañía: EIQA-FIA-UES. 

Ubicación: Cátedra Química Industrial EIQA-FIA-UES. 

Teléfono: (503) 2535-5035 (http://www.fia.ues.edu.sv/web/quimica) 

Contactos de Emergencia: EIQA-FIA-UES (503) 2535-5035 

Uso del Producto: Desinfectante en gel para limpieza de superficies a base de 

cloro, como resultado de una mezcla de agentes tensoactivos, detergentes, 

humectantes y desinfectantes que proporcionan un producto adecuado para la 

limpieza de todo tipo de superficies. 
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SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

No posee productos químicos  que puedan representar un peligro a la salud. 

Nº CAS: No aplica por ser mezcla química. 

 

 

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / NFPA 704 Y HMIS III 

Inhalación  

Efectos: No es tóxico al ser inhalado; pero evite inhalar los vapores ya que estos 

pueden causar ligera irritación en las membranas  

Síntomas: Tos, dolor de garganta  

 

Piel  

Efectos: Exposición prolongada puede ocasionar irritación  

Síntomas: Irritación o inflamación  

 

Ojos  

Efectos: Puede causar ligera irritación  

Síntomas: Irritación o inflamación  

 

Ingestión  

Efectos: Pequeñas cantidades (aprox. cucharada) puede causar dolor estomacal y 

vómito, ingerido en grandes cantidades es ligeramente toxico  

Síntomas: Dolor en la zona superior del abdomen 
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Resumen de Emergencia: Gel, en pieles muy sensibles puede causar leve 

irritación. 

 

NFPA 704: Inflamabilidad (0): Producto no inflamable, Salud (2): poco riesgoso 

para la salud, Reactividad (0): Estable, Riesgo especifico (-): NO tiene riesgos 

especiales. 

 

HMIS III: Salud (2): poco riesgo en la salud, Inflamabilidad (0): Producto no 

inflamable, Peligro Físico (0): Material estable, no reacciona con agua, 

polimerización, descomposición o auto reacción, EEP: Utilizar gafas y guantes. 

 

 

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Remover a la persona afectada del área (hacia aire fresco).  

Piel Cuando hay contacto prolongado con el producto puro, debe enjuagarse muy 

bien, en caso de irritación persistente debe consultarse con el médico. 

Ojos Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución oftálmica.  

Ingestión Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque asistencia médica. 

 

Si los síntomas persisten busque asistencia médica inmediata. Nota para los 

médicos: El tratamiento puede variar según las condiciones de la víctima y 

condiciones específicas del incidente, tratar sintomáticamente. Es aconsejable la 

remoción y manipulación de la ropa y zapatos contaminados. 
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SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Este producto no es inflamable. Ver sección 3. 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Este producto es un limpiador, no tiene inconvenientes que haya escape 

accidental, puede ser usado como lavador en pisos, baldosas o cualquier tipo de 

superficie, ya que es utilizado para la asepsia general. El producto puro causa 

superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante. Tercero: Aislé el 

área de peligro y restrinja la entrada al personal innecesario o desprotegido. 

 

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Utilizar siempre protección personal mencionado en HMIS III 

Sección 3, mantener estrictas normas de higiene. No reenvasar producto, vaya 

utilizando lo necesario. 

Almacenamiento: lugares ventilados, frescos y secos. Los recipientes deben 

estar alejados del calor. Deben estar herméticamente cerrados. Siempre mantener 

los contenedores identificados. 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Controles de Ingeniería Equipos de Protección personal 

Ventilación Googles (gafas para químicos) 

Lavaojos Guantes para químicos 

 

Mantener estrictas normas de higiene para los EPP. 
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SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Gel 

Color: Transparente a ligeramente amarillento 

Olor: Característico 

Solubilidad: Soluble en agua 

No inflamable 

Corrosivo 

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química: El producto es estable bajo condiciones de almacenamiento 

seguro. Ciclo de vida 1 año. De acuerdo al almacenamiento y uso. 

Condiciones a evitar: Evitar exponer el producto a presión, calor o choques 

(puede romper el envase) 

 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad: El producto no es toxico de humanos, pero se deben seguir las 

recomendaciones de exposición en ingestión ya que en grandes cantidades puede 

tener cierta toxicidad. 

Vías de ingreso: ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos. 

 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No Disponible. 
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SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Disposiciones de desechos: La eliminación puede realizarse, según sea el caso, 

por barrido, trapeado o aspirado, usando materiales absorbentes de origen 

orgánico como telas, aserrín estopas, etc., o bien siguiendo las normativas legales 

locales vigentes. 

 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

Se transporta mezcla liquida en donde sus materiales están bajo concentraciones 

que se consideran no peligrosas ni riesgosas para el transporte. Se debe 

transportar bajo el Decreto 1609:2002 y la identificación del rombo de las naciones 

unidas no tiene número ya que el libro naranja de las Naciones Unidas no 

determina ni identifica las mezclas químicas.  

 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

No Disponible. 

 

 

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

La información contenida en este documento está basada en la información 

suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y 

consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que 

dicha información no configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la 

responsabilidad por el manejo de la misma. 

 



97 
 

b) FDS para el desinfectante yodo gel. 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Fecha de aprobación: Octubre 2016 

 

DESINFECTANTE DE USO DIARIO GEL YODADO 

 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA 

Nombre del producto: Limpiador desinfectante de uso diario Gel Yodado 

Nombre de la compañía: EIQA-FIA-UES. 

Ubicación: Cátedra Química Industrial EIQA-FIA-UES. 

Teléfono: (503) 2535-5035 (http://www.fia.ues.edu.sv/web/quimica) 

Contactos de Emergencia: EIQA-FIA-UES (503) 2535-5035 

Uso del Producto: Desinfectante en gel para limpieza de superficies a base de 

yodo, como resultado de una mezcla de agentes tensoactivos, detergentes, 

humectantes y desinfectantes que proporcionan un producto adecuado para la 

limpieza de todo tipo de superficies. 

 

 

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

No posee productos químicos  que puedan representar un peligro a la salud. 

Nº CAS: No aplica por ser mezcla química 
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SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / NFPA 704 Y HMIS III 

Inhalación  

Efectos: No es tóxico al ser inhalado; pero evite inhalar los vapores ya que estos 

pueden causar ligera irritación en las membranas  

Síntomas: Tos, dolor de garganta  

 

Piel  

Efectos: Exposición prolongada puede ocasionar irritación  

Síntomas: Irritación o inflamación  

 

Ojos  

Efectos: Puede causar ligera irritación  

Síntomas: Irritación o inflamación  

 

Ingestión  

Efectos: Pequeñas cantidades (aprox. cucharada) puede causar dolor estomacal y 

vómito, ingerido en grandes cantidades es ligeramente toxico  

Síntomas: Dolor en la zona superior del abdomen 

 

Resumen de Emergencia: Gel, en pieles muy sensibles puede causar leve 

irritación. 
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NFPA 704: Inflamabilidad (0): Producto no inflamable, Salud (2): poco riesgoso 

para la salud, Reactividad (0): Estable, Riesgo especifico (-): NO tiene riesgos 

especiales 

 

HMIS III: Salud (2): poco riesgo en la salud, Inflamabilidad (0): Producto no 

inflamable, Peligro Físico (0): Material estable, no reacciona con agua, 

polimerización, descomposición o auto reacción, EEP: Utilizar gafas y guantes. 

 

 

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación Remover a la persona afectada del área (hacia aire fresco).  

Piel Cuando hay contacto prolongado con el producto puro, debe enjuagarse muy 

bien, en caso de irritación persistente debe consultarse con el médico. 

Ojos Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución oftálmica.  

Ingestión Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque asistencia médica. 

 

Si los síntomas persisten busque asistencia médica inmediata. Nota para los 

médicos: El tratamiento puede variar según las condiciones de la víctima y 

condiciones específicas del incidente, tratar sintomáticamente. Es aconsejable la 

remoción y manipulación de la ropa y zapatos contaminados. 

 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Este producto no es inflamable. Ver sección 3. 
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SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Este producto es un limpiador, no tiene inconvenientes que haya escape 

accidental, puede ser usado como lavador en pisos, baldosas o cualquier tipo de 

superficie, ya que es utilizado para la asepsia general. El producto puro causa 

superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante. Tercero: Aislé el 

área de peligro y restrinja la entrada al personal innecesario o desprotegido. 

 

 

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Utilizar siempre protección personal mencionado en HMIS III 

Sección 3, mantener estrictas normas de higiene. No reenvasar producto, vaya 

utilizando lo necesario. 

Almacenamiento: lugares ventilados, frescos y secos. Los recipientes deben 

estar alejados del calor y de la luz. Deben estar herméticamente cerrados. 

Siempre mantener los contenedores identificados. 

 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Controles de Ingeniería Equipos de Protección personal 

Ventilación Googles (gafas para químicos) 

Lavaojos Guantes para químicos 

 

Mantener estrictas normas de higiene para los EPP. 
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SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia. Gel 

Color. Transparente 

Olor. Característico 

Solubilidad. Soluble en agua 

No inflamable 

 

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química: El producto es estable bajo condiciones de almacenamiento 

seguro. Ciclo de vida 1 año. De acuerdo al almacenamiento y uso. 

Condiciones a evitar: Evitar exponer el producto a presión, calor o choques 

(puede romper el envase). No exponer a la luz directa el yodo se degrada. 

 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad: El producto no es toxico de humanos, pero se deben seguir las 

recomendaciones de exposición en ingestión ya que en grandes cantidades puede 

tener cierta toxicidad. 

Vías de ingreso: ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos. 

 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No Disponible. 



102 
 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

Disposiciones de desechos: La eliminación puede realizarse, según sea el caso, 

por barrido, trapeado o aspirado, usando materiales absorbentes de origen 

orgánico como telas, aserrín estopas, etc., o bien siguiendo las normativas legales 

locales vigentes. 

 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

Se transporta mezcla liquida en donde sus materiales están bajo concentraciones 

que se consideran no peligrosas ni riesgosas para el transporte. Se debe 

transportar bajo el Decreto 1609:2002 y la identificación del rombo de las naciones 

unidas no tiene número ya que el libro naranja de las Naciones Unidas no 

determina ni identifica las mezclas químicas.  

 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

No Disponible. 

 

 

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

La información contenida en este documento está basada en la información 

suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y 

consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que 

dicha información no configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la 

responsabilidad por el manejo de la misma 
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4.2.5 Propuestas de ficha técnica del producto (FTP) 

 

a) FTP para el desinfectante cloro gel. 

 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

 

DESINFECTANTE  DE USO DIARIO GEL CLORADO 

 

DESCRIPCION: 

Desinfectante en gel,  limpia profundamente y elimina bacterias, hongos y virus en 

todas las superficies lavables de su hogar. Gracias a su fórmula concentrada. 

Actúa eficazmente sobre: Staphilococus aureus, Escherichiacoli, Salmonella tiphy. 

Aplicaciones: Inodoros, lavamanos y bañeras, pisos cerámicos, y de cemento. No 

aplicar a superficies metálicas por su alto poder corrosivo. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. En una esponja, paño o directamente sobre la superficie vierta una pequeña 

cantidad del desinfectante. 

2. Aplique sobre la superficie a limpiar y/o desinfectar, dejando actuar por varios 

minutos. 

3. Frote la superficie con el paño, la esponja, cepillo o escoba para remover la 

suciedad adherida, si es necesario, hasta retirarla completamente. 

4. Enjuague la superficie. 
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PRECAUCIONES: 

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

Causa Irritación en los ojos. En contacto con los ojos o piel, lavar con abundante 

agua. 

En caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua, sin provocar vómito, y consultar 

al Centro Asistencial más cercano llevando el envase o rótulo. 

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz solar. 

Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener cerrado para 

evitar su contaminación. 

Se recomienda el uso de guantes de goma si posee piel sensible. 

 

PRESENTACION: 

Envase de 200 ml, 500 ml, 1 Litro o 1 galón. 

 

ESPECIFICACIONES: 

COMPOSICION: Hipoclorito de sodio al 5% p/p, tensoactivo, agua. 

 APARIENCIA: Liquido transparente a amarillento. 

INFLAMABILIDAD: No inflamable 

DURACION: 1 año, en envase sellado y en condiciones normales 

OLOR: Cítrico. 

SOLUBILIDAD: Soluble en agua. 
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b) FTP para el desinfectante yodo gel. 

 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

 

DESINFECTANTE  DE USO DIARIO GEL YODADO 

 

DESCRIPCION: 

Desinfectante en gel,  limpia profundamente y elimina bacterias, hongos y virus en 

todas las superficies lavables de su hogar. Gracias a su fórmula concentrada. 

Actúa eficazmente sobre: Staphilococus aureus, Escherichiacoli, Salmonella tiphy. 

Aplicaciones: Inodoros, lavamanos y bañeras, superficies de cocina como 

alacenas, pisos cerámicos, y de cemento. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. En una esponja, paño o directamente sobre la superficie vierta una pequeña 

cantidad del desinfectante. 

2. Aplique directamente sobre la superficie a limpiar y/o desinfectar, dejando 

actuar por varios minutos. 

3. Frote la superficie con el paño, la esponja, cepillo o escoba para remover la 

suciedad adherida, si es necesario, hasta retirarla completamente. 

4. Enjuague la superficie. 
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PRECAUCIONES: 

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

Causa Irritación en los ojos. En contacto con los ojos o piel, lavar con abundante 

agua. 

En caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua, sin provocar vómito, y consultar 

al Centro Asistencial más cercano llevando el envase o rótulo. 

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz solar. 

Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener cerrado para 

evitar su contaminación. 

Se recomienda el uso de guantes de goma si posee piel sensible. 

 

 

PRESENTACION: 

Envase de 200 ml, 500 ml, 1 Litro o 1 galón. 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

COMPOSICION: KI al 5% p/p, tensoactivo, agua. 

 APARIENCIA: Liquido transparente. 

INFLAMABILIDAD: No inflamable 

DURACION: 1 año, en envase sellado y en condiciones normales 

OLOR: Cítrico. 

SOLUBILIDAD: Soluble en agua. 
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4.2.6 Almacenamiento para la producción de desinfectantes en gel 

yodado y clorado 

 

El almacenamiento incorrecto de determinadas sustancias en una fábrica, un 

laboratorio o en un taller puede dar origen a accidentes que afecten a la salud de 

las personas y también al medio ambiente. Para evitar estos problemas, en el 

almacenamiento de los productos químicos es necesario tener en cuenta 

determinadas precauciones y medidas de seguridad. 

 

1) Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que 

sean estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir 

los peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y 

locales de los medios de seguridad adecuados. 

 

2) No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases 

adecuados para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando 

queden vacíos. 

 

3) Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por 

el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando 

las incompatibilidades que existen entre ellas: por ejemplo, las sustancias 

combustibles y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las 

tóxicas. 

 

4) Colocar los recipientes que contengan sustancias corrosivas, como los 

ácidos y los álcalis, separados entre sí y colocados en diques de contención 

que puedan retener los derrames producidos en el caso de rotura del 

recipiente. 
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5) Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y 

tener en cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material 

de construcción del envase. Los recipientes metálicos son los más seguros. 

 

6) Guardar sólo pequeñas cantidades de productos en recipientes de vidrio, ya 

que este material es muy frágil. Esta clase de envases deben transportarse 

protegidos y las botellas de dos litros tienen que disponer de un asa que 

facilite su manejo. 

 

7) Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este 

tipo de envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos 

del sol y de las bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar 

sustancias peligrosas deben ser homologados. 

 

8) Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los 

lugares donde se almacenen sustancias tóxicas o inflamables, así como de 

sistemas de drenaje que ayuden a controlar los derrames que puedan 

producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.). 

 

9) Dividir las superficies de los locales en secciones distanciadas unas de otras, 

que agrupen los distintos productos, identificando claramente qué sustancias 

son y su cantidad. En el caso de una fuga, derrame o incendio, podrá 

conocerse con precisión la naturaleza de los productos almacenados y 

actuar con los medios adecuados. 

 

10) También se deben despejar los accesos a las puertas y señalizar las vías de 

tránsito. 
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11) Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor 

(esmerilar, soldar, amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así 

como el trasvasar sustancias peligrosas. 

 

12) Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables 

deberán, además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la 

existencia de focos de calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes 

al fuego y puerta metálica; contar con una instalación eléctrica antiexplosiva; 

tener una pared o tejado que actúe como paramento débil para que en caso 

de deflagración se libere la presión a un lugar seguro; y disponer de medios 

de detección y protección contra incendios. 

 

13) Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y 

almacenamiento, por lo que las personas que trabajan con sustancias 

químicas deben estar informadas y formadas sobre los riesgos que comporta 

trabajar con ellas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las pruebas de efectividad demostraron que la concentración mínima a la que 

el Hipoclorito de Sodio como agente activo inhibe la actividad bacteriana de 

las bacterias staphylococcus, escherichiacoli y salmonella es de 0.65% p/p de 

Hipoclorito de Sodio, y que a concentraciones iguales o menores a 0.11% p/p 

solamente inhiben la actividad de la bacteria staphylococcus. La concentración 

mínima sugerida para la formulación del desinfectante en gel clorado es de 

0.95% p/p y hasta un máximo de 5.45% p/p de Hipoclorito de Sodio, siendo 

esta la concentración utilizada en la lejía comercial, dicha concentración 

permite inhibir de forma rápida y eficaz la actividad bacteriana de los 

microorganismos evaluados. 

 

2. Las pruebas de efectividad para el desinfectante en gel yodado a la 

concentración de 1.61% p/p de Yoduro de Potasio (KI) demostraron que dicho 

producto inhibe la actividad bacteriana de las bacterias staphylococcus, 

escherichiacoli y salmonella, y que a una dilución menor de KI el desinfectante 

pierde su efectividad de inhibición de las bacterias en estudio. Por lo anterior, 

la concentración mínima sugerida del producto terminado para yodo gel es de 

1.61% p/p de KI, el cual debe ser utilizado sin dilución en agua para mantener 

su efectividad frente a los microorganismos evaluados. Para mayor efectividad 

en su aplicación se sugieren formulaciones hasta del 5% p/p. 

 

3. Para la formación del gel para el desinfectante en gel clorado se seleccionó la 

carboximetilcelulosa, puesto que presenta estabilidad del gel en el tiempo a 

temperatura ambiente a un menor costo que con metasilicato de sodio y 

carbopol en combinación con trietanolamina. Mientras que para la formación 
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del gel para el desinfectante en gel yodado se seleccionó el metasilicato de 

sodio, el cual, fue el único que logró la formación de gel a la concentración de 

1.61% p/p y mayores de KI en comparación con el carboximetilcelulosa y el 

carbopol. 

 

4. Con los resultados de esta investigación se está presentando la formulación 

de un nuevo producto al mercado, formulado para desinfección superficies y 

utensilios de cocina en el hogar, de uso seguro y no toxico, como lo es el Yodo 

Gel, mientras que el Cloro Gel es un producto que se encuentra ya en el 

mercado, pero que aun no se masifica su uso como en el caso del Alcohol gel, 

utilizado para desinfección de manos. 

 

5. Los desinfectantes clorados y yodados provocan un daño moderado a las 

personas y al medio ambiente, de acuerdo con el análisis de riesgo realizado a 

las materias primas utilizadas para la fabricación de estos desinfectantes, por 

lo que la manipulación de estos productos debe realizarse con el equipo de 

protección adecuado y tomando las medidas de seguridad recomendadas. 

 

6. La lejía (Hipoclorito de sodio) es el desinfectante más utilizado por las 

personas y la industria, el 100% de la población encuestada utiliza dicho 

producto para desinfectar distintas superficies. Así mismo, el 100% de la 

población encuestada utilizó el producto cloro gel, donde el 81.36% considera 

sustituir la lejía comercial por el cloro gel dependiendo de la superficie a 

desinfectar. 

 



112 
 

7. Los detergentes son sustancias utilizadas para la desinfección de utensilios y 

superficies de cocina, el 100% de la población encuestada hace uso de estas 

sustancias, pero muy pocas conocen sobre los agentes activos que permiten 

la inhibición de las bacterias. El agente activo, yodo blanco (KI), utilizado para 

la formulación de un desinfectante en gel yodado no es la excepción, puesto 

que se evidenció el poco conocimiento de la población sobre los usos del yodo 

como desinfectante y el temor de utilizarlo como alternativa para desinfectar 

utensilios y superficies de cocina. Solamente un 35% de la población encuesta 

sustituiría el detergente por el yodo gel dependiendo de la superficie a 

desinfectar. 

 

8. La fabricación de todo producto industrial exige condiciones adecuadas para 

elaborarlo, con instalaciones y equipo debidamente adecuado y calificado, ya 

que, es necesario cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.), 

para obtener el registro sanitario ante la Junta de Vigilancia de la Profesión 

Químico Farmacéutico (J.V.P.Q.F.). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Confirmar que la etiqueta del producto final para cloro gel y yodo gel, se 

especifique el componente activo y la concentración utilizada, así como, 

explicar brevemente el uso correcto del producto y las distintas superficies 

donde se puede aplicar cada uno de los productos. Ayudando de esta manera 

a que la población tome conciencia de cómo proteger su salud tanto de los 

microorganismos presentes en las distintas superficies, como de un mal 

manejo del desinfectante que se está utilizando. 

 

2. Mantener una relación optima entre costo y calidad del producto, ya que, la 

mayoría de las personas y empresas adquieren desinfectantes de menor  

precio, sin conocer la eficiencia y eficacia de estos productos. Para dicha 

relación entre costo y calidad se debe evaluar la calidad de las materias 

primas a utilizar en la elaboración del cloro gel y yodo gel, así como, las 

cantidades óptimas para la formulación y reducir costos de fabricación, 

garantizando un producto que satisfaga las necesidades de los potenciales 

clientes y maximizando las ganancias de la empresa que comercializa el 

producto. 

 

3. Realizar estudios mercadológicos acerca de las materias primas a utilizar para 

que los productos utilicen materias primas adecuadas, que se formulen con las 

cantidades correctas, para que después de su disolución, siempre mantengan 

el nivel de efectividad adecuado. 

 

4. Promover y educar sobre el uso adecuado de los desinfectantes clorados y 

yodados, ya que, la desinfección constituye un procedimiento esencial para 

enfrentar la cadena de transmisión de infecciones. 
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ANEXO A PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE DESINFECTANTES ALTO, 

MEDIANO Y BAJO NIVEL 

 

Anexo A.1 Propiedades fisicoquímicas de desinfectantes de alto nivel 
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NOMBRE 
QUIMICO 

FORMULA 
QUIMICA 

CONCENTRACION 
DE APLICACION 

PROPIEDADES FISICO-
QUIMICAS 

Orto-
ftalaldehído 

C8H6O2 0.55% p/v 

Di aldehído aromático soluble en 
agua que generalmente se 
encuentra en forma de solución 
transparente de color azul pálido 
y prácticamente inodora. Las 
soluciones de OPA contienen 
generalmente un 0.55% p/v de 
este dialdehído. Los puntos de 
congelación y de ebullición de 
dichas soluciones son de 0ºC y 
100ºC respectivamente. El pH 
de una solución 0.1 M oscila 
entre 7.2 y 7.8. 

Glutaraldehído C5H8O2 2% p/v 

Líquido dialdehído alifático, de 
bajo peso molecular, incoloro y 
de olor picante. Soluble en agua 
y solventes orgánicos (etanol, 
benceno y éter). En agua es 
ligeramente ácido (pH 3-4) y 
polimeriza a una forma vítrea; 
en destilación al vacío se 
regenera el dialdehído. Emana 
vapores tóxicos. 

Peróxido de 
Hidrógeno 

H2O2 6% - 8% p/v 

Líquido incoloro bastante 
estable. Se comercializa como 
soluciones acuosas a 
concentraciones entre el 3 y el 
90%. El contenido en H2O2 de 
dichas soluciones puede 
expresarse en porcentaje o en 
volúmenes. Soluble en agua y 
en éter; insoluble en éter de 
petróleo. 

Referencia: Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (2016). Recuperado de: 

http://www.scfarmclin.org/docs.pdf 
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Anexo A.1 Propiedades fisicoquímicas de desinfectantes de alto nivel 
D
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NOMBRE 
QUIMICO 

FORMULA 
QUIMICA 

CONCENTRACION 
DE APLICACIÓN 

PROPIEDADES FISICO-
QUIMICAS 

Hipoclorito 
sódico 

NaOCl 1000 ppm (0.1% p/v) 

Sal sódica del ión hipoclorito. Es un 
sólido blanco, cristalino o granular. 
En solución acuosa (lejía) es un 
líquido amarillo verdoso de olor 
picante y punto de congelación de 
6ºC. El ión hipoclorito en solución 
acuosa se expresa como cloro 
activo (cloro libre). Reacciona con 
formaldehído produciendo bis-
clorometiléter, un compuesto 
carcinógeno. En contacto con 
ácidos fuertes como el HCl se 
forma Cl2, compuesto altamente 
irritante del tracto respiratorio y las 
mucosas. En su envase original y 
sin diluir tiene un pH superior a 11-
12. En estas condiciones su 
degradación es muy lenta. Es 
corrosivo para los metales, algunos 
plásticos y el caucho. 

Referencia: Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (2016). Recuperado de: 

http://www.scfarmclin.org/docs.pdf 
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Anexo A.2 Propiedades fisicoquímicas de desinfectantes de mediano nivel 
D
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NOMBRE 
QUIMICO 

FORMULA 
QUIMICA 

CONCENTRACION 
DE APLICACIÓN 

PROPIEDADES FISICO-
QUIMICAS 

Alcohol Etílico C2H5OH 70% p/v 

Líquido incoloro (a no ser que se 
añadan colorantes) y 
transparente, libre de sedimento 
de partículas en suspensión y de 
material extraño. Volátil e 
inflamable. Es higroscópico y 
miscible en agua, diclorometano y 
cloroformo. La concentración de 
alcohol se expresa en porcentaje 
en volumen. Por ejemplo el 
alcohol de 70º contiene 70 mL de 
etanol absoluto por cada 100 mL 
de solución alcohólica de 70º. 
Cuando se realizan diluciones se 
debe tener muy en cuenta la 
temperatura de la dilución y la de 
almacenamiento y realizar los 
controles pertinentes una vez 
haya reposado la mezcla. 

Alcohol 
Isopropílico 

C3H8O 70-90% p/v 

Líquido incoloro, volátil, inflamable 
y con un olor característico. 
Miscible en agua, etanol, éter y 
cloroformo. 

Referencia: Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (2016). Recuperado de: 

http://www.scfarmclin.org/docs.pdf 
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Anexo A.3 Propiedades fisicoquímicas de desinfectantes de bajo nivel 
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NOMBRE 
QUIMICO 

FORMULA 
QUIMICA 

CONCENTRACION 
DE APLICACION 

PROPIEDADES FISICO-
QUIMICAS 

Hipoclorito 
sódico 

NaOCl 
100 ppm (0.01% 

p/v) 

Sal sódica del ión hipoclorito. 
Es un sólido blanco, cristalino o 
granular. En solución acuosa 
(lejía) es un líquido amarillo 
verdoso de olor picante y punto 
de congelación de 6ºC. El ión 
hipoclorito en solución acuosa 
se expresa como cloro activo 
(cloro libre). Reacciona con 
formaldehído produciendo bis-
clorometiléter, un compuesto 
carcinógeno. En contacto con 
ácidos fuertes como el HCl se 
forma Cl2, compuesto 
altamente irritante del tracto 
respiratorio y las mucosas. En 
su envase original y sin diluir 
tiene un pH superior a 11-12. 
En estas condiciones su 
degradación es muy lenta. Es 
corrosivo para los metales, 
algunos plásticos y el caucho. 

Compuestos 
de Amonio 
cuaternario 

 

5% p/v 

Son polvos blancos o blanco 
amarillentos, o bien fragmentos 
gelatinosos blanco 
amarillentos; son solubles en 
agua y en etanol, y 
prácticamente insolubles en 
cloroformo y en éter. 

Referencia: Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (2016). Recuperado de: 

http://www.scfarmclin.org/docs.pdf 
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ANEXO B HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 

PARA LA FORMULACION DE LOS DESINFECTANTES CLORADOS Y 

YODADOS 

Anexo B.1 Hoja de seguridad del carbopol 940 
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Anexo B.2 Hoja de seguridad del carboximetil celulosa sódica 
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Anexo B.3 Hoja de seguridad del Hipoclorito de sodio 
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Anexo B.4 Hoja de seguridad del metasilicato de sodio anhidro 
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Anexo B.5 Hoja de seguridad del texapon 
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Anexo B.6 Hoja de seguridad del trietanolamina 
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ANEXO C RESULTADOS DE ANÁLISIS  MICROBIANO. LABORATORIO CCCI 

Anexo C.1 Resultados de laboratorio del análisis microbiano del desinfectante en 

gel clorado al 5.45% p/p de solución de Hipoclorito de Sodio al 12% p/p, 

equivalente a 0.65% p/p del principio activo, Muestra A. 
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Anexo C.2Resultados de laboratorio del análisis microbiano del desinfectante en 

gel clorado al 0.95% p/p de solución de Hipoclorito de Sodio al 12% p/p, 

equivalente a 0.11% p/p del principio activo, Muestra B. 
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Anexo C.3Resultados de laboratorio del análisis microbiano del desinfectante en 

gel yodado al 16.13% p/p de solución de KI al 10% p/p, equivalente a 1.61% p/p 

del principio activo, Muestra C. 
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Anexo C.4Resultados de laboratorio del análisis microbiano del desinfectante en 

gel yodado al 5.45% p/p de solución de KI al 10% p/p, equivalente a 0.55% p/p del 

principio activo, Muestra D. 

 



173 
 

Anexo C.5  Resultados de laboratorio del análisis microbiano de la lejía comercial. 
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ANEXO D ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD PARA LOS DESINFECTANTES 

CLORADOS Y YODADOS 

Anexo D.1Encuesta uso de lejía y cloro gel 

 

Universidad de El Salvador 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Escuela de Ingeniería Química 
 

Encuesta a la población sobre el uso de lejía comercial y cloro gel 

Objetivo: Comparar la aceptabilidad en el uso de desinfectantes clorados (lejía comercial) y las 

nuevas presentaciones formuladas en gel (base cloro) 

MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA 

 

PRIMERA PARTE: SOBRE EL USO DE LEJÍA COMERCIAL 

1) ¿Utiliza lejía para desinfectar superficies? 

Si___  No___ 

Si su respuesta es no pase a la pregunta n° 8, si es si por favor continúe 

 

2) ¿Con que frecuencia hace uso de la lejía para la desinfección de superficies? 

Todos los días  ____  

1 a 3  veces por semana  ____  

1 a 2 veces por semana ____  

1 vez a la semana  ____ 

Nunca     ____   Si su respuesta es nunca pase a la pregunta 8 
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3) ¿Qué presentación de lejía compra? 

Populino (200ml) ____ 

Litro    ____ 

Galón   ____ 

 

4) ¿Qué tipo de superficies desinfecta con la lejía? 

Azulejos en cocina ____  Lavamanos   ____ Inodoros          ____ 

Utensilios de cocina  ____  Mesas  ____ Otros utensilios   ____ 

Patios    ____  Paredes y piso del baño _______________  

 

5) ¿Cuánto tiempo le dura un galón o el equivalente de un galón de lejía? 

1 Semana ____    1 Mes  ____ 

2 Semanas ____    2 Meses ____ 

3 Semanas ____    3 Meses ____ 

 

6) ¿Diluye en agua la lejía para desinfectar? 

Si___  No___  Depende de la aplicación en su uso ________ 

 

7) Si la diluye  ¿Cuánta agua aproximadamente utiliza para hacer la dilución del equivalente 

de un populino? 

 

PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL 

1 Litro  ____   3 Litros ____ 

2 Litros  ____   4 Litros ____ 
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PARA LAVADO DE ROPA 

1 Litro  ____   3 Litros ____ 

2 Litros  ____   4 Litros ____ 

 
PARA LIMPIEZA DE BAÑOS 

1 Litro  ____   3 Litros ____ 

2 Litros  ____   4 Litros ____ 

La uso sin diluir __________________ 

 

SEGUNDA PARTE: SOBRE LOS DESINFECTANTES DE LA MUESTRAS CLORO GEL PROPORCIONADAS 

8) ¿Utilizo la muestra CLORO GEL que se le proporciono? 

Si___  No___ 

Si no la utilizó muchas gracias por su tiempo, si la respuesta es sí por favor continúe con la 

encuesta. 

 
9) ¿En qué superficies aplicó el CLORO GEL? 

Azulejos en cocina  ____  Lavamanos  ____ Inodoros       ____ 

Utensilios de cocina  ____  Mesas         ____ Otros utensilios   ____ 

Patios    ____  Paredes y piso del baño _______________ 

 
10) ¿Desinfectó la misma superficie con el Cloro Gel que se le proporciono que con la lejía 

comercial? 

SI___________ NO_______ 

 
11) ¿Considera que la aplicación del cloro gel puede hacerse con la misma frecuencia que la 

lejía comercial? 

SI ___________ NO _______ 
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12) ¿Considera que la aplicación del cloro gel puede hacerse con la misma frecuencia que la 

lejía comercial? 

SI ___________ NO _______ 

 

13) En un mismo tipo de aplicación, ¿Cuál de las dos presentaciones le da mayor rendimiento 

en cuanto a la cantidad utilizada? 

 Cloro gel____  Lejía comercial ____  Igual rendimiento ____ 

 

14) ¿Qué producto preferiría utilizar, el producto en forma de gel o en líquido? 

Gel___  Liquido___ Depende de la aplicación ____ 

 

15) ¿Utilizaría el Cloro Gel en sustitución de la lejía? 

Si____  No____  Depende de la aplicación ____ 

 

16) ¿En qué presentación comercial compraría el CLORO GEL? 

200 Ml___  1 LITRO____  1 GALÓN____  NINGUNO____ 

 

17) ¿Cuánto estaría dispuesto/a a pagar por 1 Litro de CLORO GEL? 

Entre $1.00 y $1.50 ____ 

Entre $1.50 y $2.00 ____ 

Entre $2.00 y $2.50 ____ 

Entre $2.50 y $3.00 ____ 

 

18) En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan practica considera la aplicación del producto? 

 

__________ 
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Anexo D.2 Encuesta uso yodo gel 

 

Universidad de El Salvador 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Escuela de Ingeniería Química 
 

Encuesta a la población sobre el uso de yodo gel 

Objetivo: Determinar el tipo de producto utilizado actualmente para la limpieza de equipos y 

utensilios en el área de alimentos y comparar esta con la aplicación de Yodo Gel sobre 

las mismas superficies. 

MARQUE CON UNA (X) DONDE CORRESPONDA 

 

PRIMERA PARTE: SOBRE EL USO DE JABON O DETERGENTE 

1) ¿Qué tipo de detergente utiliza para desinfectar superficies de cocina? 

En pasta ____ 

Liquido   ____ 

Barra solido ____ 

 

2) ¿Con que frecuencia hace uso de detergente para la desinfección de superficies? 

Todos los días   ____ 

Cada 2 días   ____ 

1 vez a la semana  ____ 

Siempre que se necesite  ____ 
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3) ¿Qué tipo de superficies desinfecta con detergente? 

Azulejos ____    Utensilios de cocina  ____ 

Paredes ____    Otros utensilios          ____ 

Mesas  ____    

 

4) ¿Cuánto tiempo le dura la presentación de detergente que usted compra? 

1 Semana ____    1 Mes  ____ 

2 Semanas ____    2 Meses ____ 

3 Semanas ____    3 Meses ____ 

 

 
SEGUNDA PARTE: SOBRE LOS DESINFECTANTES DE LA MUESTRAS YODO GEL PROPORCIONADAS 

5) ¿Utilizo la muestra CLORO GEL que se le proporciono? 

Si___  No___ 

Si no la utilizó muchas gracias por su tiempo, si la respuesta es sí por favor continúe con la 

encuesta. 

 

 

6) ¿Desinfecto la misma superficie con el YODO GEL que se le proporciono que con el 

detergente de cocina? 

Si___  No___ 

 
7) ¿Cuánto tiempo le duro la presentación de 200 mililitros de YODO GEL? 

1 Semana ____    1 Mes  ____ 

2 Semanas ____    2 Meses ____ 

3 Semanas ____    3 Meses ____ 
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8) ¿Qué producto preferiría utilizar, el producto en forma de gel, liquida, pasta o barra? 

Gel___  Liquida___  Pasta___  Barra___ 

 
9) ¿Utilizaría el YODO GEL en sustitución del detergente para desinfectar superficies? 

Si___  No___ 

 
 

10) ¿Cuánto estaría dispuesto/a a pagar por 1 Litro de Yodo Gel? 

Entre $1.00 y $1.50 ____   Entre $1.50 y $2.00 ____ 

Entre $2.00 y $2.50 ____   Entre $2.50 y $3.00 ____ 

 

11) En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan practica considera la aplicación del producto? 

 

__________ 

 

 


