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RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar la concentración de etanol y parámetros de calidad en alcohol-gel 

según marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020. 

Método: La investigación fue de tipo cuantitativo y diseño no experimental. En el estudio 

se analizaron dos variables, la concentración del etanol se determinó mediante 

espectrofotometría UV-VIS  empleando el método de Sheftel modificado y la segunda 

variable los parámetros de calidad del alcohol-gel, en los cuales se determinaron las 

características organolépticas, físico-químicas y las especificaciones del rotulado por 

observación directa, percepción por los sentidos y empleando pH-metro, los datos obtenidos 

se representaron mediante tablas y gráficos de frecuencia, así como también mediante 

estadística descriptiva para cada grupo de las variables. 

Resultados: Se encontró que el 77.3% de las marcas de alcohol gel presentan un porcentaje 

de etanol inferior al 70% y el 18.2% se encuentra entre 70% a 80%, las muestras presentaron 

viscosidad media (40.9%) y baja (54,5%), el 5.5% presentó aspecto homogéneo, el pH de 

las muestras fluctuó entre 7.37 + 0.251 y la densidad entre 0.85 + 0.025, el 40.9% de las 

muestras presentaron solubilidad media en agua y el 36.4% solubilidad alta, de las muestras 

analizadas el 77.27% presentaron NSO y el 13.64% RS. 

Conclusión: El 77.3% de alcohol gel que se expendió en la ciudad de Chiclayo presentó 

niveles bajos de etanol, por lo tanto, no previene el contagio por el COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se vive una pandemia ocasionada por un virus llamado coronavirus, la cual 

produce la enfermedad infecciosa COVID-19. Muchos científicos de varios países aportan 

todos sus conocimientos sobre esta nueva enfermedad y tratan de ayudar a toda la población 

sobre las medidas para proteger su salud y evitar que se siga propagando.1 

Muchas enfermedades infectocontagiosas como el COVID-19 se producen por la 

transmisión de microorganismos patógenos presentes en las manos, por lo que las medidas 

de prevención son fundamentales para combatir y disminuir la propagación y contagio. 

Además, estudios científicos demuestran que una correcta antisepsia y desinfección de 

manos son medidas esenciales para la prevención y transmisión de enfermedades.2 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere una formulación de alcohol cuya 

concentración es del 80% con el propósito de disminuir eficazmente la propagación de 

microorganismos patógenos de una manera más rápida, además abarca un mayor espectro 

microbicida.3 

En Europa se producen cerca de 5 millones de infecciones asociadas a una incorrecta higiene 

de manos en la atención sanitaria, lo que representa 135000 muertes por año y 25 millones 

de días adicionales de hospitalización.4 

En la Universidad Católica de Santa María de Arequipa – Perú, señalan que la formulación 

alcohólica más efectiva para la eliminación de patógenos es el alcohol de 70%, siendo el 

alcohol de 96% muy fuerte y sin efecto para matar los microorganismos patógenos.5 

De acuerdo a la coyuntura que se está viviendo por el COVID-19, ha aumentado la demanda 

del uso del alcohol en gel para la antisepsia de manos, debido a su poder microbicida y a la 

capacidad de evitar la propagación de la enfermedad. No obstante, al adquirir un producto 

con formulación alcohólica debemos tener en cuenta que la concentración del alcohol o 

etanol se encuentre entre 70 y 80% para lograr una mayor efectividad.    

El estudio de investigación buscó determinar la concentración de etanol presente en el 

alcohol en gel y que sea la óptima para eliminar los microorganismos patógenos presentes 

en las manos, así mismo, el estudio sirvió para brindar información importante y actualizada 
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acerca de la concentración etanol en el alcohol en gel que se expenden en la ciudad de 

Chiclayo y relacionar su eficacia. 

Chura Y., Choquehuanca A., Choque W., (2020) realizaron un estudio donde evaluaron la 

efectividad del gel desinfectante para manos frente al COVID-19 (SARS-COV-2), mediante 

una revisión bibliográfica científica respaldada por especialistas en salud, con el objetivo de 

aclarar si realmente este gel es efectivo para prevenir el COVID-19. Se comprobó que el 

lavado de manos es una medida eficaz para la prevención de COVID-19 usando un alcohol 

en gel en una concentración ideal del 70% v/v.6 

Morejon D., Notario R. (2020), compararon la eficacia germicida entre el alcohol en gel 

(AG), el jabón líquido antimicrobiano (JLA) y jabón líquido común (JLC) en el lavado de 

manos en 105 alumnos, se tomaron muestras de la mano de cada alumno antes y después del 

lavado y se sembró en agar sangre. La eficacia germicida se determinó mediante 

cuantificación de unidades formadoras de colonias (UFC). Los resultados obtenidos para el 

JLC fue de 21% en las UFC, 84% para JLA y 94% para los que usaron alcohol en gel.7    

Calva M. (2016), en su estudio comparo efecto desinfectante entre el alcohol etílico 80 % y 

etanol 58 % en la superficie de las herramientas de odontología después de ser usadas, para 

lo cual sumergió las herramientas en diferentes concentraciones de etanol por 20 minutos y 

las incubo por 24 horas, luego se realizó un análisis microbiológico donde se obtuvo que el 

alcohol al 80% presento una efectividad de 74.36% sobre Staphylococcus spp a diferencia 

del etanol al 58% que tuvo una actividad baja (39.40%), por lo que se concluyó que el etanol 

al 80% presenta mayor eficacia contra microorganismos.8 

Marín M., Vargas L. (2019), en su estudio sobre la efectividad del uso de alcohol gel para la 

desinfección de manos, se evaluaron 10 artículos científicos usando la escala Grade, donde 

se evidenció que el 90% asegura la efectividad del alcohol gel y solo un 10% no dan una 

buena efectividad debido al mal uso (cantidad o falta de tiempo de secado) para la práctica 

antiséptica.9 

Yoshitomi G. (2018), evaluó la efectividad antiséptica del alcohol gel y su relación con el 

tiempo de exposición, para ello uso la cepa Escherichia coli y Staphylococcus aureus y 

utilizó una prueba de neutralización química en 15 frascos de alcohol en gel de varias marcas 

comerciales en tiempos de 10, 30, 120 y 300 segundos, verificando que existe una variación 
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bacteriana de acuerdo al tiempo. Se determinó una efectividad de 99.99% para el alcohol en 

gel.10 

Laynez J., Arrivillaga J., Orozco M. (2017), realizaron un estudio de lavado en seco para 

determinar la carga bacteriana en manos de personal hospitalario, se tomaron muestras antes 

y después del lavado seco y convencional, luego se procedió a la siembra en agar 

McConKey. El lavado convencional redujo la carga bacteriana en un 38% y el lavado seco 

con alcohol en gel redujo en un 62.72%, concluyendo que la base alcohólica es más eficaz 

para reducir la carga bacteriana comparado con el lavado de agua y jabón.11 

El Alcohol etílico es un líquido transparente e incoloro, tiene forma molecular C2H5O, 

comúnmente lo encontramos formando parte de las bebidas alcohólicas pero sus uso son 

muy variados debido a sus propiedades que posee como solvente, desinfectante y como 

ingrediente en bebidas alcohólicas y medicamentos.12 

Su uso ha tomado gran realce en esta época en la prevención del COVI-19 debido a la medida 

preventiva que ofrece en el contagio de esta enfermedad, su concentración adecuada oscila 

entre 70° a 80°, el cual posee propiedades antimicrobianas que evitar el contagio al usarse 

como desinfectante de manos y superficies. Las formulaciones farmacéuticas que presentan 

alcohol etílico son el alcohol gel, alcohol yodado, alcohol medicinal, entre otras.13 

Las formas farmacéuticas son preparados que conllevan a métodos y técnicas en su 

preparación, así como el uso de material primas de calidad que garanticen la dosificación y 

efectividad del producto que se elabora, dentro de las formas farmacéuticas más conocidas 

se encuentran los medicamentos, las cremas, los jarabes, los supositorios, los enjuagues, los 

colirios, el alcohol gel, etc.14 

El Alcohol gel es una formulación de sirve como desinfectante de manos, es usada 

comúnmente para eliminar las bacterias y humectar las manos, es ampliamente 

comercializado en todo el mundo, a diferencia de la solución de alcohol esta evita que las 

manos sufran de las lesiones o deshidratación, pero tiene un inconveniente que es su 

inflamabilidad, así mismo nuestra normativa exige que cumpla parámetros de calidad.15 

Según el Formulario Nacional Español del 2019, los controles de calidad a determinar en 

preparados magistrales de tipo geles son las características organolépticas, la determinación 

de la extensibilidad, el pH y los controles microbiológicos.16 
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La calidad de un producto farmacéutico se define como la capacidad que posee el producto 

para satisfacer una necesidad cumpliendo requisitos o parámetros de calidad que brinden la 

seguridad de un producto elaborado con características necesarias para satisfacer la 

necesidad por la que fue creado.17 

El pH del alcohol en gel actúa en un rango amplio para ayudar a la desinfectar, sin embargo, 

es uso apropiado es entre 6 y 8 para evitar la irritación de la piel cuando es usado en personas, 

por otro lado, la normativa peruana NTS N° 122-MINSA/DIGEMID-V.011, exige que el 

valor de pH no supere de 7 para evitar la irritación en la piel, así mismo, indica que este debe 

ser un gel consistente, transparente e incoloro.  En cuanto a la viscosidad de los geles permite 

que esta fluya libremente sobre la superficie de aplicación, existiendo geles fluidos, 

semisólidos y sólidos, en este último caso como los desodorantes, la formulación de alcohol 

en gel debe tener una viscosidad fluida, con respecto a la densidad esta debe estar entre 0.80 

y 0.90 g/ml a 25°C. Otra característica del gel debe ser homogéneo, de tal manera que los 

componentes estén siempre distribuidos de manera uniforme en cada parte de la formulación. 

También debe ser soluble en agua en la proporción necesaria para facilitar su disolución y 

lavado respectivo sin dejar mostrar dificultad o rastros de la formulación y producir una 

limpieza adecuada, remueve la suciedad, para lo cual es necesario que haya sido probado 

con una carga orgánica del 5%.18,19 

La OMS define a la calidad como todas las medidas tomadas, incluyendo el establecimiento 

de especificaciones, muestreo, análisis e informe de análisis, para asegurar que las materias 

primas, productos intermedios, materiales de envase y productos farmacéuticos terminados 

cumplan con las especificaciones establecidas para identidad, contenido, pureza y otras 

características.20 

Los parámetros de calidad indican la semejanza de las características físicas, químicas, 

organolépticas u otras a un patrón o estándar lo que brinda la calidad al producto. Se pueden 

usar uno o varios parámetros de calidad para evaluar a un producto, esto depende de las 

normativas y características del producto farmacéutico. Entre los parámetros de calidad que 

se emplean para evaluar a un producto farmacéutico tenemos:21 

 

 

 



5 
 

Características organolépticas:  

Las características organolépticas son la interacción que puede observarse o determinarse de 

un objeto por medio de los estímulos con el analizador, es un proceso nervioso que es 

trasmitido por medio de los sentidos, tales como, color, olor, tamaño, sabor, textura, etc22. 

Características físicas-químicas:  

Nos permiten determinar las características de la materia con respecto a sus propiedades 

físicas y químicas, el método a aplicarse para determinar estas características debe estar 

normalizados o estandarizados en reglamentos nacionales o internacionales y de igual 

manera depende del producto y de sus propiedades. Entre estas tenemos: Densidad, pH, 

viscosidad, conductividad, punto de fusión, solubilidad, entre otras.23  

En la investigación se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál será la concentración de 

etanol y parámetros de calidad que presenta el alcohol-gel que se expende en Chiclayo - 

2020?  

Por tal motivo, la justificación de la investigación se sustentó en el consumo incrementado 

de alcohol en gel debido a la problemática mundial como es la pandemia del COVID-19, así 

mismo, por la importancia de este en la prevención de la enfermedad, convirtiéndose en un 

producto farmacéutico de bandera en el consumo de la población a nivel local y mundial. 

La producción de alcohol en gel se ha visto incrementada apareciendo en el mercado local 

diferentes marcas no del todo reconocidas y de dudosa procedencia, los parámetros de 

calidad y la concentración del alcohol que presentan estos productos son características que 

nos brindan seguridad con respecto a su eficacia, pero a nivel local no se ha realizado este 

tipo de análisis y existe la interrogante sobre estos productos, si en verdad nos ayudan a 

prevenir el contagio por COVID-19. 

Por tal motivo, la investigación se sustenta en la necesidad de informar a la población y 

autoridades sobre la calidad y eficacia del alcohol en gel que se comercia para contrarrestar 

el contagio por COVID-19, lo que permitirá a la población informase sobre las marcas o 

productos que en verdad satisfagan su necesidad y ayuden a prevenir el contagio de esta 

enfermedad, disminuyendo de esta manera los índices de contagio, participando activamente 

en el sector salud y colaborando con la economía del país. 
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El objetivo general de la investigación fue determinar la concentración de etanol y 

parámetros de calidad en alcohol-gel según marcas comerciales que se expenden en Chiclayo 

- 2020, del cual se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

Determinar la concentración de etanol del alcohol-gel de diferentes marcas comerciales que 

se expenden en Chiclayo-2020. 

Determinar las características organolépticas del alcohol-gel de diferentes marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

Determinar las características físico-químicas del alcohol-gel de diferentes marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo -2020 

Determinar si el alcohol-gel de diferentes marcas comerciales que se expenden en Chiclayo-

2020 cumple con las especificaciones del rotulado. 

Identificar si el alcohol-gel que se expenden en Chiclayo son eficaces en la prevención del 

COVID-19 

Del mismo se planteó la hipótesis: El alcohol-gel que se expende en Chiclayo - 2020 no 

cumple con la concentración de etanol y parámetros de calidad óptimos.  
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II. MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo: La investigación fue de tipo cuantitativo y nivel descriptivo ya que se definió e 

interpretarán las variables en estudio.24 

Diseño 

El diseño corresponde al no experimental debido a que no existe manipulación deliberada 

de las variables en estudio, la recolección de los datos será de manera retrospectiva 24,25.  

    X1 

X2 

M: Muestra  

X1:  Concentración de Alcohol 

X2:  Parámetros de Calidad 

2.2. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

1 

Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tipo de 

Variable 
ESCALA 

Concentración 

de etanol 

Cantidad de 

alcohol etílico 

contenido en 

la muestra 

 

 

Concentración de 

etanol 

< 70 

70 – 80 

> 80 

 

 

Cuantitativa Ordinal 

VARIABLE 

2 

Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tipo de 

Variable 
ESCALA 

Parámetros de 

calidad 

Características 

del producto 

que le 

Organolépticos 

• Aspecto 

• Color 

• Olor 

Cualitativa Nominal 

M 
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confieren 

valores de 

validez y 

confiabilidad  

Físico- Químico 

• PH 

• Solubilidad 

en agua  

• Densidad 

 

 

 

Cuantitativa 

Ordinal 

Rotulado 

• Fecha de 

vencimiento 

• Tipo de 

autorización 

sanitaria 

Cualitativa Nominal 

 

2.3. Población, muestra   

La población: Estuvo conformada por alcohol-gel que se expendía en la ciudad de Chiclayo. 

Muestra: Estuvo representada por 20 muestras de alcohol-gel de 5 establecimientos 

diferentes que expenden alcohol-gel en la ciudad de Chiclayo. 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo corresponde al no probabilístico por conveniencia 

Criterios de inclusión: Los productos se encontraron en buen estado de conservación y 

presentaron etanol en su formulación 

Criterios de exclusión: Productos de venta a granel, expuestos al medio ambiente o con olor 

u color no característicos visiblemente, no adquiridos en establecimientos comerciales. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

La técnica de recolección de datos fue la espectrometría, método de Sheftel modificado y la 

potenciometría mediante los instrumentos de medición como el espectrofotómetro UV/VIS 

y el pH-metro, la validez y confiabilidad fue proporcionada por el analista mediante 

calibraciones previas del equipo. 

 



9 
 

2.5 Procedimiento 

Las muestras se adquirieron en 5 establecimientos ubicados en la ciudad de Chiclayo que 

expenden alcohol-gel, se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión antes 

mencionados. 

Las muestras se recolectaron en un cooler hermético a temperatura de 2 a 8°C y trasportados 

al laboratorio para su análisis. 

Las muestras se analizaron mediante el equipo espectrofotómetro UV visible mediante el 

método de Sheftel modificado. 

Se realizó curvas de calibración con el patrón estándar de etanol y se preparó 3 corridas para 

cada muestra. 

Los datos se registraron en la ficha de recolección de datos (ver anexo 2). 

 

2.6. Métodos de análisis de datos 

El método de análisis se realizó mediante el uso del programa estadístico SPSS versión 26, 

mediante estadística de frecuencias y porcentajes mostradas en tablas y gráficos de barras. 

 

2.7 Aspectos éticos 

En la investigación se cumplió los aspectos éticos de confidencialidad y anonimato 

manteniendo en estricta reserva la fuente de obtención de las muestras, así mismo, en el 

manejo de las muestras y análisis se cumplió el principio de no maleficiencia, por lo tanto, 

no se produjo daño bajo cualquier circunstancia a ningún participante, en tal sentido, todo 

material contaminado fue previamente neutralizado y desechado bajo normas de 

bioseguridad.  
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III. RESULTADOS 

 

En el estudio se determinó la concentración de etanol y parámetros de calidad del alcohol-

gel según marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020, el estudio se realizó con 

22 muestras de alcohol en gel a las cuales se les determinó la concentración de alcohol y los 

parámetros de calidad en los cuales se determinó las características organolépticas, físico-

químicas y de rotulado. El análisis de los datos obtenidos se procesó mediante el software 

Excel 2016 y SPSS – versión 26, mediante tablas y gráficos, los que se muestran a 

continuación. 

Evaluación de la concentración de alcohol etílico: 

Tabla 1. Concentración de etanol que presenta el alcohol-gel de diferentes marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

 Frequency Percent 

 

Concentración 

de etanol 

< 70 17 77,3 

70 - 80 4 18,2 

> 80 1 4,5 

Total 22 100,0 

Fuente: Elaboración Propia (SPSS versión 26.0) 

Figura 1. Concentración de etanol que presenta el alcohol-gel de diferentes marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

 
Fuente: Elaboración Propia (MS Excel 2016) 

 

En la figura1 y tabla 1, se muestran las concentraciones de etanol que presenta el alcohol-

gel de diferentes marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020, la concentración 

de etanol se agrupo según se muestra en la tabla 1, donde se observa que el 77.3% presenta 

concentraciones menores a los 70°, el 18.2% de las muestran presentan concentraciones de 

etanol entre los 70° y 80° y solo el 4.5% presentaron una concentración de etanol superior a 

80°.  

0

20

40

60

80

< 70 70 - 80 > 80

77,3%

18,2%

4,5%
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Evaluación de las características organolépticas: 

Tabla 2. Aspecto del alcohol en gel se expenden en Chiclayo - 2020. 

 

 Viscosidad Consistencia Color 
 

Baja  Media Alta Homogéneo Heterogéneo Transparente Incoloro 

Porcentaje 54,5 40,9 4,5 95,5 4,5 100 100 

Cantidad 12 9 1 21 1 22 22 

Fuente: Elaboración Propia (SPSS versión 26.0) 

 

Figura 2. Aspecto del alcohol en gel se expenden en Chiclayo - 2020. 

 
Fuente: Elaboración Propia (MS Excel 2016) 

 

En la figura 2 y tabla 2 se muestra el análisis del aspecto de las muestras de alcohol en gel, 

con respecto a la viscosidad se clasificó en baja, media y alta, se obtuvo un 54.5% con 

viscosidad baja, viscosidad media con un 40.9% y las muestras que presentaron ser altamente 

viscosos fueron el 4.5%. Con respecto a la consistencia el 95.5% de las muestras presentaron 

consistencia homogénea y el 4.5% tuvieron una consistencia heterogénea y con respecto al 

color todas las muestras presentaron ser transparente e incoloras 

54,5

40,9

4,5

95,5

4,5

100,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0
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100,0

120,0
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Tabla 3. Características físico - químicas del alcohol en gel se expenden en Chiclayo - 

2020. 

 

 N Mínimo Máximo Media Desviación Std. 

Densidad 22 0,81 0,90 0,85 0,025 

pH 22 6,77 7,80 7,37 0,251 

Valid N (listwise) 22     
Fuente: Elaboración Propia (SPSS versión 26.0) 

 Figura 3.  Características físico - químicas del alcohol en gel se expenden en Chiclayo - 

2020. 

 
Fuente: Elaboración Propia (MS Excel 2016) 

 

La figura 3 y tabla 3 muestra los resultados obtenidos del análisis físico-químico de las 

muestras de alcohol-gel de diferentes marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 

2020 con respecto al pH y densidad. Los valores obtenidos de pH obtenidos muestran una 

media de 7.37 + 0.251, estos varían entre el rango de 6.77 y 7.80, con respecto a la densidad 

se obtuvo una densidad media de 0.85 + 0.025, los que varían entre 0.81 y 0.90.  
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Tabla 4. Solubilidad en agua del alcohol-gel de diferentes marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo – 2020. 

 

 Frecuencia Porcentaje  

 

 

Solubilidad 

Baja 2 9,1 

Media 9 40,9 

Alta 8 36,4 

Muy alta 3 13,6 

Total 22 100,0 

Fuente: Elaboración Propia (SPSS versión 26.0) 

 

Figura 4. Solubilidad en agua del alcohol-gel de diferentes marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo - 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia (MS Excel 2016) 

 

La figura 4 y tabla 4 muestran la solubilidad del alcohol en gel en agua, se clasificaron en 4 

tipos, baja, media, alta y muy alta solubilidad, los porcentajes encontrados fueron de 9.1%, 

40.9%, 36.4% y 13.6% respectivamente las que se muestran también en la figura 4. 
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Tabla 5. Tipo de autorización sanitaria según rotulado del envase del alcohol-gel de 

diferentes marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

 
Frecuencia Porcentaje 

NSO 17 77,27 

RS 3 13,64 

Magistral 1 4,55 

NP 1 4,55 

total 22 100 

Fuente: Elaboración Propia (SPSS versión 26.0) 

NSO: Notificación Sanitaria Obligatoria 

RS: Registro Sanitario 

NP: No presenta 

 

Figura 5. Tipo de autorización sanitaria según rotulado del envase del alcohol-gel de 

diferentes marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia (MS Excel 2016) 

 

La figura 5 y tabla 5 muestran el análisis del rotulado con respecto al tipo de autorización 

sanitaria registrada, 01 muestra no presentó autorización sanitaria y 01 muestra corresponde 

a un preparado magistral, el resto de muestras presentaron Notificación Sanitaria Obligatoria 

(NSO) el 77.27% y Registro Sanitario (RS) el 13.64%. 
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Tabla 6. Fecha de vencimiento según rotulado del envase del alcohol-gel de diferentes 

marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Años 

1 año 2 9,09 

2 años 11 50,00 

3 años 7 31,82 

4 años 1 4,55 

5 años 1 4,55 

Total 22 100,0 

 

Figura 6. Fecha de vencimiento según rotulado del envase del alcohol-gel de diferentes 

marcas comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 

 

En la figura 6 y tabla 6 se observa el análisis del rotulado con respecto a la fecha de 

vencimiento, 01 muestra no  presentó fecha de vencimiento, solo número de lote y otra 

muestra corresponde a una formulación magistral, el resto de muestras si cumplieron con la 

fecha de vencimiento impresa en el rotulado, se observa que el 50% de las fechas de 

vencimiento tenían un periodo de vencimiento de 2 años,  31.82% de 3 años, el 9.09% de 1 

año y en menor proporción las de 4 y 5 años con un porcentaje de 4.5% en ambos casos. 
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IV. DISCUSION 

 

El etanol es un solvente con gran poder frente a bacterias gram positivas, gram negativas y 

micobacterias, también se les atribuye actividad contra algunos virus, sin embargo, no 

presenta casi actividad contra hongos y esporas. El mecanismo de acción se debe a que actúa 

reduciendo la tensión superficial de la membrana celular y desnaturalizando las proteínas 

produciendo la destrucción de la bacteria, pero su mecanismo es diferente frente a los virus, 

estos poseen una cápside que protege al material genético, la cápside está formada por una 

bicapa lipídica y esta capa es susceptible a concentraciones de etanol al 70% v/v.3 

En el Perú el Ministerio de Salud a través de su organismo representativo en materia de salud 

y medicamentos DIGEMID - Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas se 

pronunció mediante comunicado Nro 08, de junio del 2020 con respecto a la concentración 

de alcohol o etanol ideal para prevenir los contagios por COVID-19 la cual sería entre 60 al 

80% v/v, así mismo indica que existe dos tipos de productos farmacéuticos a base de alcohol 

etílico, los medicinales cuya concentración de etanol va de 70 a 80% v/v considerados 

productos galénicos y los cosméticos que contienen una concentración de etanol entre 60 a 

69% v/v, en el primer caso los productos requieren contener en el etiquetado o envase el 

número de registro sanitario (R.S.) y en el segundo caso el código de identificación de la 

notificación sanitaria obligatoria (N.S.O.)26,27 

En la tabla 1 de los resultados encontrados se observa que el 77.3% de las marcas de alcohol-

gel analizadas presentan una concentración de etanol inferior al 70%, el 18.2% tiene una 

concentración de etanol entre 70% y 80% y solo un 4.5% presenta una concentración mayor 

al 80%. Esta situación indicaría bajo la coyuntura de salud que se vive actualmente donde se 

recomienda el uso de alcohol en concentraciones entre 70% y 80% la ineficacia de la mayoría 

de estos productos como medidas de protección contra la pandemia de COVID-19, debido a 

que la mayor parte de los productos de alcohol-gel que se usan en nuestro mercado 

lambayecano no protegen eficientemente contra esta pandemia, ya que las concentraciones 

inferiores a 70% son poco efectivas, además se agrega el mal uso de los productos en los 

centros comerciales, donde se observa una exposición de estos productos al calor de la 

manipulación y el clima, lo que puede estar produciendo una falsa idea de protección y de 

alguna forma propiciar una mayor contaminación entre las personas. 
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La investigación realizada por Chura Y., Choquehuanca A., Choque W. (2020) realizó una 

revisión de varias  investigaciones sobre la efectividad del gel desinfectante para manos 

frente al COVID-19, donde indica algunos estudios que el gel a base de alcohol no muestra 

diferencia significativa comparado con el lavado de manos con jabón en la cantidad e 

unidades formadoras de colonias (UFC) en las manos, sin embargo, otros estudios indican 

que la asociación de estas dos medidas de prevención si demuestran una mayor eficacia en 

la disminución de UFC, en ambos casos se considera una concentración de alcohol en la 

muestra de 70% v/v. 

Así mismo el estudio realizado por Morejon D., Notario R. (2020) evidenció la ventaja del 

uso de alcohol en gel y del jabón líquido antimicrobiano en la reducción de las UFC de 

muestras de manos de 105 estudiantes, no se evidenció diferencia significativa entre ambos 

procedimientos.  

Calva M. (2016), realizó un estudio comparativo en la desinfección de herramientas de 

odontología con alcohol etílico al 80% y 58% v/v, sumergió las herramientas en ambos tipos 

de alcohol por 20 minutos y luego realizó el sembrado en superficie de las herramientas e 

incubó, demostrando que el alcohol etílico al 80% es más eficaz contra microorganismos de 

Staphylococcus sp que el alcohol etílico al 58%, reduciendo hasta en un 74.26% la 

contaminación bacteriana comparado con el 39.4% del alcohol etílico al 58%. 

Yoshitomi G. (2018), realizó un estudio sobre la efectividad del alcohol gel de 70% v/v 

empleando cepa Escherichia coli y Staphylococcus aureus y comparando en distintos 

tiempos de 10, 30, 120 y 300 segundos, el estudio demostró una mayor efectividad del 

alcohol gel con mayor tiempo de exposición, llegando a tener una disminución del 99.99%  

Los estudios confirmaron la efectividad del alcohol en gel en la prevención de infecciónes 

por distintas bacterias, del mismo modo, su empleo se usa en la prevención del COVID-19 

cuando este se encuentra en una concentración del 70% y con un tiempo de contacto superior 

a 120 minutos, sin embargo, los resultados encontrados en nuestro estudio indican que la 

mayor cantidad de los productos alcohol gel que existen en el mercado local tienen una 

concentración de etanol inferior al 70%, además de eso se agrega la malas condiciones de 

almacenamiento de estos productos, la manipulación, entre otros factores que pueden lograr 

que estos productos sean ineficaces para combatir el COVID-19. 
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La seguridad de los productos farmacéuticos depende de los insumos o materias primas 

empleadas, del control durante el proceso de elaboración y las pruebas de control de calidad 

del producto terminado. Las pruebas organolépticas permiten evaluar las características del 

producto mediante los órganos de los sentidos como el aspecto, color, olor, sabor y tacto.28 

En la tabla 2 y figura 2 se observa el análisis del control de calidad realizado a las muestras 

de alcohol en gel, se consideraron las características organolépticas las mismas que se 

observaron de acuerdo a la viscosidad, consistencia y color que presentaron las muestras. El 

mayor porcentaje de las muestras presentaron viscosidad baja (54.5%) y viscosidad media 

(40.9%) la que fue evaluada según criterio del analista, con respecto a la consistencia que 

presentaron las muestras el 95.5% de las muestras presentó un aspecto homogéneo y un bajo 

porcentaje fue heterogéneo (4.5%), es decir, la consistencia del alcohol en gel presentaba 

aglutinados; en cuanto al color todas fueron incoloras y transparentes. 

Las pruebas físico-químicas determinan las características de los productos teniendo en 

cuenta procedimientos específicos, generalmente se emplean equipos, en el caso del pH se 

mide la concentración molar de H+, este se determina por potenciometría; la densidad mide 

de igual manera una característica del producto, esta suele variar con la temperatura, en el 

caso de nuestro estudio se empleó la densidad relativa empelando el picnómetro29. 

Las características físico-químicas con respecto al pH y densidad obtenidos se presentaron 

en la tabla 3 y gráfico 3, los valores de pH en las muestras fluctuaron entre 7.37 + 0.251 y la 

densidad se encontró entre los valores de 0.85 + 0.025. El pH de la piel de los bebes es neutro 

(pH= 7.0) y en los adultos de 5.5 a 6.0, por lo tanto, estos productos deben mantener un pH 

según la piel de la persona que lo usa para evitar alterar el pH, observamos que el pH de las 

muestras analizadas es casi neutro. 

La solubilidad en agua de las muestras de alcohol-gel es otra característica física considerada 

en el control de calidad, se observó que el 40.9% presentaron solubilidad media en agua, el 

36.4% presentó solubilidad alta y el resto en menor proporción con un 13.6% y 9.1% 

presentaron muy alta y baja solubilidad. Esta característica permite que luego de la aplicación 

pueda ser eliminada mediante al lavado de mano, de esta manera de evita mantener el 

producto un tiempo prolongado y eliminarse fácilmente. 

Con respecto al estudio del rotulado, en este se contempló el tipo de autorización sanitaria y 

presencia de fecha de vencimiento del producto, en el primer caso se observa en la figura 5 
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y tabla 5 que el 77.27% de las muestras presentaron Notificación Sanitaria Obligatoria, el 

13.64% presentó registro sanitario y el resto no presentaron ninguna de estas dos 

descripciones; con respecto a la fecha de vencimiento impresa en el rotulado se observó que 

el 50% de los productos analizados presentaron fecha de vencimiento con un periodo de 

tiempo de 2 años, el 31.82% tuvo un periodo de tiempo de 3 años y el 9.09% presentaron 

fechas de vencimiento de un año. 

 

 

 

  



20 
 

V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados concluimos lo siguiente:  

1. Se encontró el 77.3% de alcohol en gel presentaron concentraciones menores al 70% 

v/v, el 18.2% de las muestran presentan concentraciones de etanol entre los 70% y 80% 

v/v y solo el 4.5% presentaron un porcentaje de etanol superior al 80% v/v. 

2. Las características organolépticas con respecto a la viscosidad, consistencia y color de 

las muestras de alcohol en gel presentaron características aceptables. 

3. Se determinaron las características físico-químicas con respecto a la densidad y pH de 

las cuales presentaron datos aceptables en su mayoría 

4. Con respecto al rotulado la mayoría cumple con las especificaciones del rotulado con 

respecto a la fecha de vencimiento y el tipo de autorización sanitaria. 

5. Las muestras de alcohol en gel que resultan más eficaces en la prevención del COVID-

19 son aquellas que presentan Registro Sanitario (Dial, Alkofarma y Floresta). 

 



21 
 

  

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio determinó que la mayor parte de los productos alcohol en gel no son óptimos 

para el tratamiento preventivo contra el COVID-19, por lo tanto, se recomienda a la 

población adquirir estos productos en establecimientos comerciales autorizados y de 

preferencia que presenten registro sanitario para asegurarnos de la concentración de 

alcohol que contiene. 

 

2. Las municipalidad e instituciones de salud mediante sus laboratorios deben realizar 

análisis y controles de calidad a los productos de prevención en higiene sanitaria, sobre 

todo en estos momentos que se requiere mayor atención a este tipo de productos. 

 

3. Se sugiere a futuros trabajos de investigación realizar estudios de eficacia en otros 

productos de higiene personal para determinar cuál de ellos ayuda a prevenir 

efectivamente el riesgo de contagio de enfermedades 

 

4. Del mismo modo se recomienda a la población a usar productos de higiene en 

establecimientos farmacéuticos autorizados y evitar obtener productos sin registro 

sanitario. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

¿Cuál será la concentración de etanol y 

parámetros de calidad que presenta el 

alcohol-gel que se expenden en Chiclayo - 

2020?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la concentración 

de etanol y parámetros de 

calidad del alcohol-gel según 

marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo - 2020 

H1: El alcohol-gel que se 

expende en Chiclayo - 2020 

cumple con la concentración 

de etanol y parámetros de 

calidad óptimos 

 

Variables1: 

- Concentración 

de Etanol 

 

Dimensiones:  

Grado 

alcohólico 

• Variable 2: 

 

- Parámetros de 

calidad 

 

Dimensiones: 

 

- Organoléptico 

- Físico-químico 

- Rotulado 

Alcance de la investigación: 

• Descriptiva 

Método de la investigación: 

• Deductivo 

Diseño de la investigación: 

• No experimental 

Población: 

• Alcohol – gel que se 

expenden en Chiclayo - 

2020. 

 

Muestra: 

• 45 alcohol gel que se 

expenden en Chiclayo - 

2020. 

 

Técnicas de recopilación de 

información: 

• Espectrofotometría VIS 
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Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Técnicas de procesamiento de 

información: 

• Obtención de estadística 

descriptiva y cuadros de 

frecuencia mediante 

software estadístico Minitab 

versión 19 

 

 

 

• ¿Cuál será la concentración de etanol del 

alcohol - gel de diferentes marcas según 

zona de procedencia que se expenden en 

la ciudad de Chiclayo? 

• ¿Cuál será el porcentaje de coincidencia 

de la concentración de etanol y lo 

declarado por el producto en el alcohol-

gel de diferentes marcas comerciales de 

alcohol-gel que se expenden en la ciudad 

de Chiclayo el rango permitido para ser 

considerado un producto galénico? 

• ¿Qué marcas de alcohol gel que se 

expenden en Chiclayo serán eficaces en la 

prevención del COVID-19? 

Determinar la concentración 

de etanol del alcohol-gel de 

diferentes marcas comerciales 

que se expenden en Chiclayo - 

2020 

Determinar las características 

organolépticas del alcohol-gel 

de diferentes marcas 

comerciales que se expenden 

en Chiclayo - 2020 

Determinar las características 

físico-químicas del alcohol-

gel de diferentes marcas 

comerciales que se expenden 

en Chiclayo - 2020 

Determinar si el alcohol-gel 

de diferentes marcas 

comerciales que se expenden 

en Chiclayo - 2020 cumple 

con las especificaciones del 

rotulado. 

Identificar las marcas de 

alcohol-gel que se expenden 

en Chiclayo y son eficaces en 

la prevención del COVID-19 

 

La concentración de etanol del 

alcohol-gel de diferentes 

marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo - 2020 

se encuentran entre 70° a 80° 

Las características 

organolépticas del alcohol-gel 

de diferentes marcas 

comerciales que se expenden 

en Chiclayo - 2020  

Las características físico-

químicas del alcohol-gel de 

diferentes marcas comerciales 

que se expenden en Chiclayo - 

2020 son óptimas 

El alcohol-gel de diferentes 

marcas comerciales que se 

expenden son óptimas en 

Chiclayo - 2020 cumple con 

las especificaciones del 

rotulado. 

Algunas marcas de alcohol-

gel que se expenden en 

Chiclayo son eficaces en la 

prevención del COVID-19 
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Anexo 2. Ficha de Recolección de datos 

Variable 1: Concentración de etanol 

Id Muestra 

Etanol 

Concent. de 

etanol  (% 

p/v) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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Variable 2: Parámetros de calidad 

 

Id Muestra 

Características Organolépticas Características Físico-Químicas Rotulado 

Aspecto Color Olor pH Solubilidad en agua Densidad 
Fecha de 

vencimiento 

Tipo de producto 

sanitario 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

NP: No presenta 
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Anexo 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 1 
Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tipo de 

Variable 
ESCALA 

Concentración 

de etanol 

Cantidad de alcohol 
etílico contenido en 
la muestra 

 

 

Concentración 

de etanol 

< 70 

70 – 80 

> 80 

 

 

Cuantitativa 
Ordinal 

VARIABLE 2 
Definición 

conceptual 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tipo de 

Variable 
ESCALA 

Parámetros de 

calidad 

Características del 

producto que le 

confieren valores de 

validez y 

confiabilidad  

Organolépticos 

• Aspecto 

• Color 

• Olor 

Cualitativa Nominal 

Físico- Químico 

• PH 

• Solubilidad 

en agua  

• Densidad 

 

 

Cuantitativa 
Ordinal 

Rotulado 

• Fecha de 

vencimiento 

• Tipo de 

autorización 

sanitaria 

Cualitativa Nominal 
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Anexo 4. Flujograma del procedimiento 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de alcohol gel de diferentes marcas comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de las características organolépticas 
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                Determinación del pH de las muestras por potenciometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la densidad de las muestras por picnometría 
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Determinación de la concentración de etanol por espectrofotometría UV-VIS 
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Anexo 5. Ficha de validación de expertos 

 

 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 
 

 

 

             INVESTIGADORES:   William Jara Davila 

Harry Reategui Soriano 

 

                                                                                                        

 

         NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 

 

1= Muy Deficiente o  2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

                                  

                            

  

FORMATO: A 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego 

de un riguroso análisis de los ítems del cuestionario respecto,  al 

trabajo. Agradeciendo marcar con una aspa el casillero que crea conveniente, 

de acuerdo a su experiencia y criterio, denotando si el instrumento cuenta con 

 

Concentración de etanol y parámetros de calidad en alcohol-gel según marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 
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FICHA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

--------------------------NNGUNA--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Concentración de etanol 

 

1 2 3 4 5 

1    < 70° 

 

 

    X 

2    70° - 80°     X 

3    > 80°     X 

Variable 2:   Parámetros de calidad   1 2 3 4 5 

5 Características organolépticas 

Aspecto  /  Color  /  Olor 

     X 

6  Características Físico – Químicas 

pH   /  Solubilidad  /  Densidad 

    X 

7 Rotulado 

Capacidad / Fecha de vencimiento  /  Tipo de producto Sanitario 

    X 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

       5 

 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

 

Nombres y Apellidos :   …..CARMEN ROSA SILVA CORREA..……………………..…………….. 

…... DNI N° : …44472535………. Teléfono/Celular : ……964112623...……... 

Dirección domiciliaria : … Av.Gonzales Cáceda N° 381 Chepén………....……..……………... 

Título Profesional : ……QUÍMICO FARMACÉUTICO…………………………………………... 

Grado Académico : ……MAESTRA ….………………………………………………..………... 

Mención : ….. EN CIENCIAS QUÍMICAS………. ………………………………..… 
…………………..……………………………...  

 

 

 

 

Firma 

Lugar y fecha: ……Trujillo, 18 de noviembre del 2020…. 

 



38 
 

 

 

 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1.   Título de la 

Investigación 

 

 

 

 

 

:  

Concentración de etanol y parámetros de calidad 

en alcohol-gel según marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo-2020 

 
 

1.2.   Nombre del instrumento  

  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

Apropiado 
                   x 

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
                  x  

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
                  x  

4. Organización 
Existe   una   organización 

Lógica 
                  x  

5. Suficiencia 
Comprende   los   aspectos 

en cantidad y calidad 
                   x 

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación 

                  x  

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
                  x  

8. Coherencia 
Entre los índices e 

Indicadores 
                  x  

9. Metodología 
La estrategia  responde  al 

propósito del diagnóstico 
                  x  

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

Investigación 
                  x  

FORMATO: B 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

                  96 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

1) Muy  Deficiente 2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy  buena 

 

 

Nombres y 

Apellidos 

: ….. CARMEN ROSA SILVA CORREA ….………………………………….. 

DNI N° : ….44472535…….. Teléfono /Celular : …..964112623……… 

Dirección 

domiciliaria 

: …… Av.Gonzales Cáceda N° 381 Chepén …………………………. 

Título 

Profesional 

: ………… QUÍMICO FARMACÉUTICO ………………………………. 

Grado 

Académico 

: ……… MAESTRA …………………………………………………………. 

Mención : … EN CIENCIAS QUÍMICAS ……….…..………………….……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 Lugar y fecha: ………Trujillo, 18 de noviembre del 2020….…. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

 

 

             

 INVESTIGADORES:   William Jara Davila, Harry Reategui Soriano 

 

                                                                                                        

 

         NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 

 

1= Muy Deficiente o  2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

                                  

                            

  

FORMATO: A 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego 

de un riguroso análisis de los ítems del cuestionario respecto,  al 

trabajo. Agradeciendo marcar con una aspa el casillero que crea conveniente, 

de acuerdo a su experiencia y criterio, denotando si el instrumento cuenta con 

los requisitos mínimos para una investigación, al que le mostramos, 

agradeciendo. 

 

Concentración de etanol y parámetros de calidad en alcohol-gel según marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 
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FICHA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

--------------------------NNGUNA---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Concentración de etanol 

 

1 2 3 4 5 

1    < 70° 

 

 

    X 

2    70° - 80°     X 

3    > 80°     X 

Variable 2:   Parámetros de calidad   1 2 3 4 5 

5 Características organolépticas 

Aspecto  /  Color  /  Olor 

     X 

6  Características Físico – Químicas 

pH   /  Solubilidad  /  Densidad 

    X 

7 Rotulado 

Capacidad / Fecha de vencimiento  /  Tipo de producto Sanitario 

    X 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

       5 

 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

 

Nombres y Apellidos :   …..DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR……………………..…………….. 

…... DNI N° : …17936729………. Teléfono/Celular : ……952873652...……... 

Dirección domiciliaria : … Mz. A Lote 12. Urb. Huerta Bella – El Porvenir..……..……………... 

Título Profesional : ……QUÍMICO FARMACÉUTICO…………………………………………... 

Grado Académico : ……DOCTOR ….………………………………………………..………... 

Mención : ….. EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA ………………………………..… 
…………………..……………………………...  

 

 

 

 

 

 

Firma 

Lugar y fecha: ……Trujillo, 20 de noviembre del 2020…. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

III. DATOS GENERALES 
 

1.1.   Título de la 

Investigación 

 

 

 

 

 

:  

Concentración de etanol y parámetros de calidad 

en alcohol-gel según marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo- 2020 

 
 

1.2.   Nombre del instrumento  

  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

Apropiado 
                   x 

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
                  x  

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
                  x  

4. Organización 
Existe   una   organización 

Lógica 
                  x  

5. Suficiencia 
Comprende   los   aspectos 

en cantidad y calidad 
                   x 

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación 

                  x  

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
                  x  

8. Coherencia 
Entre los índices e 

Indicadores 
                  x  

9. Metodología 
La estrategia  responde  al 

propósito del diagnóstico 
                  x  

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

Investigación 
                  x  

FORMATO: B 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

96 

 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

1) Muy  Deficiente 2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy  buena 

 

 

Nombres y Apellidos :   …..DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR……………………..…………….. 

…... DNI N° : …17936729………. Teléfono/Celular : ……952873652...……... 

Dirección domiciliaria : … Mz. A Lote 12. Urb. Huerta Bella – El Porvenir..……..……………... 

Título Profesional : ……QUÍMICO FARMACÉUTICO…………………………………………... 

Grado Académico : ……DOCTOR ….………………………………………………..………... 

Mención : ….. EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA ………………………………..… 
…………………..……………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firm
a 

Lugar y fecha: ………Trujillo, 20 de noviembre del 2020….…. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 
 

 

             INVESTIGADORES:   William Jara Dávila, Harry Reategui Soriano 

 

                                                                                                        

 

         NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 dónde: 

 

1= Muy Deficiente o  2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Muy Bueno 

                                  

                            

  

FORMATO: A 

Indicación: Señor calificador se le pide su colaboración para que luego 

de un riguroso análisis de los ítems del cuestionario respecto,  al 

trabajo. Agradeciendo marcar con una aspa el casillero que crea conveniente, 

de acuerdo a su experiencia y criterio, denotando si el instrumento cuenta con 

los requisitos mínimos para una investigación, al que le mostramos, 

agradeciendo. 

 

Concentración de etanol y parámetros de calidad en alcohol-gel según marcas 

comerciales que se expenden en Chiclayo - 2020 
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FICHA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

--------------------------NNGUNA--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Concentración de etanol 

 

1 2 3 4 5 

1    < 70° 

 

 

    X 

2    70° - 80°     X 

3    > 80°     X 

Variable 2:   Parámetros de calidad   1 2 3 4 5 

5 Características organolépticas 

Aspecto  /  Color  /  Olor 

     X 

6  Características Físico – Químicas 

pH   /  Solubilidad  /  Densidad 

    X 

7 Rotulado 

Capacidad / Fecha de vencimiento  /  Tipo de producto Sanitario 

    X 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

       5 

 

 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy buena 

 

 

Nombres y Apellidos :   ….. IRIS MELINA ALFARO BELTRAN ……………………..…………….. 

…... DNI N° : …17825965………. Teléfono/Celular : ……998484009…..……... 

Dirección domiciliaria : … Mz. A Lote 12. Urb. Huerta Bella – El Porvenir..……..……………... 

Título Profesional : ……QUÍMICO FARMACÉUTICO…………………………………………... 

Grado Académico : ……MAESTRIA EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA….……………………... 

Mención : ……FARMACIA CLÍNICA…………………..……………………………... 

 

 

 

 

 

 

Firma 

Lugar y fecha: ……Trujillo, 18 de noviembre del 2020…. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE OPINIÓN POR JUICIO DE 

EXPERTO 

V. DATOS GENERALES 
 

1.1.   Título de la 

Investigación 

 

 

 

 

 

:  

Concentración de etanol y parámetros de calidad 

en alcohol-gel según marcas comerciales que se 

expenden en Chiclayo- 2020 

 
 

1.2.   Nombre del instrumento  

  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy Buena 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con leguaje 

Apropiado 
                   x 

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas observables 
                  x  

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica 
                  x  

4. Organización 
Existe   una   organización 

Lógica 
                  x  

5. Suficiencia 
Comprende   los   aspectos 

en cantidad y calidad 
                   x 

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

instrumentos de 

investigación 

                  x  

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
                  x  

8. Coherencia 
Entre los índices e 

Indicadores 
                  x  

9. Metodología 
La estrategia  responde  al 

propósito del diagnóstico 
                  x  

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado para la 

Investigación 
                  x  

FORMATO: B 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

                  96 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

1) Muy  Deficiente 2)  Deficiente 3)  Regular 4) Buena 5) Muy  buena 

 

 

Nombres y 

Apellidos 

: …..IRIS MELINA ALFARO BELTRAN ………………………………………….. 

DNI N° : ….17825965…….. Teléfono /Celular : …..998484009……… 

Dirección 

domiciliaria 

: ……Av. Sánchez Carrión 513. El Porvenir……………… 

……………. 

Título 

Profesional 

: ………… QUÍMICO FARMACÉUTICO ………………………………. 

Grado 

Académico 

: ……… MAESTRIA EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA …………………. 

Mención : … FARMACIA CLÍNICA …………………………………….……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

Lugar y fecha: ………Trujillo, 18 de noviembre del 2020….…. 
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Anexo 7. Datos recolectados 

Anexo 2. Ficha de Recolección de datos 

Variable 1: Concentración de etanol 

Id Muestra 

Etanol 

Concent. de 

etanol  (% 

p/v) 

1 Instan Clean 29,32 

2 Hand Sanitizer Bea 59,66 

3 Protex 67,97 

4 Utiline 57,63 

5 Floresta 72,80 

6 Omygad 66,73 

7 Avant Garde 60,67 

8 Dermex 67,75 

9 Tappermaid 67,75 

10 Asea-T 44,49 

11 Santa Verónica 31,34 

12 Rexona 67,86 

13 Family care 69,77 

14 Nex 86,96 

15 Aval 54,60 

16 Dial 65,95 

17 Alkofarma 78,87 

18 Floresta-ba 71,79 

19 Alessi 67,75 

20 Hand Sanitizer 66,73 

21 Orion 70,78 

22 Experto 58,65 
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Variable 2: Parámetros de calidad 

 

Id Muestra 

Características Organolépticas Características Físico-Químicas Rotulado 

Aspecto Color Olor pH 
Solubilidad en 

agua 
Densidad 

Fecha de 

vencimiento 

Tipo de producto 

sanitario 

1 Instan Clean 
Viscoso (++), 

homogeneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,30 + 0,83 dic-22 NSO 

2 
Hand Sanitizer 

Bea 

Viscoso (++), 

homogeneo, transparente 
incoloro 

Alcohol 

(++) 
7,11 ++ 0,86 mar-23 NSO 

3 Protex 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,80 +++ 0,88 jun-22 NSO 

4 Utiline 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,50 ++ 0,88 may-23 NSO 

5 Floresta 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,60 ++++ 0,86 abr-25 RS 

6 Omygad 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro 

Alcohol 

(++) 
7,40 ++ 0,83 abr-22 NSO 
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7 Avant Garde 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,50 ++ 0,82 abr-22 NSO 

8 Dermex 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,35 +++ 0,84 jun-22 NSO 

9 Tappermaid 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,22 +++ 0,85 NP NSO 

10 Asea-T 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,80 +++ 0,85 jun-23 NSO 

11 Santa Verónica 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,40 ++++ 0,88 oct-21 magistral 

12 Rexona 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,40 +++ 0,85 jul-22 NSO 

13 Family care 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,45 ++ 0,83 oct-22 NSO 

14 Nex 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro 

Alcohol 

(++) 
7,00 ++++ 0,89 jun-23 NSO 

15 Aval 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,10 ++ 0,82 sep-23 NSO 
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16 Dial 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,30 +++ 0,84 ago-22 RS 

17 Alkofarma 
Viscoso (+), homogéneo, 

transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,40 + 0,81 jun-24 RS 

18 Floresta-ba 
Viscoso (+), heterogéneo, 
transparente 

incoloro Alcohol (+) 6,77 +++ 0,88 ene-22 NP 

19 Alessi 
Viscoso (++), 

homogéneo, transparente 
incoloro Alcohol (+) 7,10 +++ 0,9 abr-23 NSO 

20 Hand Sanitizer 
Viscoso (+), heterogéneo, 

transparente 
incoloro 

Alcohol 

(++) 
7,50 ++ 0,86 abr-22 NSO 

21 Orion 

Viscoso (+), 

heterogéneo, 

transparente 

incoloro 
Alcohol 

(++) 
7,60 ++ 0,84 mar-23 NSO 

22 Experto 

Viscoso (+), 

heterogéneo, 

transparente 

incoloro Alcohol (+) 7,60 +++ 0,83 abr-22 NSO 

NP: No presenta
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