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INFORME TÉCNICO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 
DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AMBIENTE 

1. Antecedentes 

Mediante documento s/n, el Mgs. Fernando Vinicio Pastor Andrade, Gerente de la empresa BIO Safe 
indica que la empresa a la que representa utiliza “sistemas UV Germicidas en áreas críticas como: 
neumología, ductos de ventilación, quirófanos, UCI, hospital del día, angiógrafos, oftalmología, 
centrales de esterilización, baños, entre otros. 
 
La propuesta presentada también menciona que existen variedad de sistemas que se adaptan a las 
necesidades de cada especialidad, por ejemplo, para traumatología disponemos de un sistema 
fabricado para obtener un quirófano con radiación directa al área tratada. Disponemos de sistemas 
UV Germinicidas que trabajan 24 horas al día sin perjuicio del personal hospitalario, en ductos de 
ventilación, sistemas de purificación de agua, entre otros. 
 
También indica que los servicios de purificación y desinfección que ofrecen, rompen la cadena 
epidemiológica, contribuyendo progresivamente en la reducción de infecciones provenientes de 
fuentes inanimadas, hasta llegar a 0% ya que la luz ultravioleta, deteriora el ácido nucleico (ADN) de 
las bacterias, virus, hongos y esporas, destruyendo así los agentes infecciosos. 
 

2. Marco Legal 

La reforma del Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitido 
en Resolución No. C.D. 535 entre las atribuciones y responsabilidad de la Subdirección Nacional de 
Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud establece: 
 
a) Proponer acciones que mejoren la calidad de la atención y seguridad del paciente en los 

establecimientos de salud del IESS; 
 
Acuerdo Ministerial 000005_2017 Manual de Bioseguridad para los Establecimientos de Salud 
Registro Oficial 972 Fecha 23-marzo-2017.  

Capítulo IV De la desinfección  
10.10 Nuevas tecnologías de desinfección ambiental   

  

3. Objetivo General 

Revisar la evidencia científica para definir la eficacia de los procesos de desinfección y purificación de 
ambientes mediante rayos ultra violeta. 

4. Marco Metodológico  

4.1. Información utilizada 
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x Manual de esterilización para centros de salud Organización Panamericana de la 
Salud USAID  

x Documentación y estudios realizados por BIO Safe.  
 

4.2. Criterios y Estándares  
 

x Acuerdo Ministerial 000005_2017 Manual de Bioseguridad para los Establecimientos de 
Salud Registro Oficial 972 Fecha 23-marzo-2017. 

x Buenas Prácticas de Manufactura. 
x Lineamientos generales para efectuar la desinfección de alto nivel del Manual de 

esterilización para centros de salud Organización Panamericana de la Salud USAID. 
 
4.3. Metodología 

Se procedió a comparar el servicio que ofrece la empresa BIOSafe con sus estudios acerca de la 
disminución de presencia de patógenos con la utilización de rayos Ultravioleta con lo que indica la 
evidencia y normativa mundial al respecto del proceso. 

5. Desarrollo 

5.1 Principios de limpieza y desinfección ambiental.1 

La limpieza ayuda a eliminar los agentes patógenos o reducir significativamente su carga en las 
superficies contaminadas y es un primer paso esencial en cualquier proceso de desinfección. La 
limpieza con agua, jabón (o un detergente neutro) y alguna forma de acción mecánica (cepillado o 
fregado) elimina y reduce la suciedad, los desechos y otras materias orgánicas como sangre, 
secreciones y excreciones, pero no mata los microorganismos.  

La materia orgánica puede impedir el contacto directo de un desinfectante con una superficie e 
inactivar las propiedades germicidas o el modo de acción de varios desinfectantes. Además de la 
metodología utilizada, la concentración de desinfectante y el tiempo de contacto también son 
críticos para la desinfección efectiva de la superficie. Por lo tanto, se debe aplicar un desinfectante 
químico, como el cloro o el alcohol, después de la limpieza para eliminar los microorganismos 
restantes.2  

Las soluciones desinfectantes deben prepararse y usarse de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante para el volumen y el tiempo de contacto. Las concentraciones con una dilución 
inadecuada durante la preparación (demasiado alta o demasiado baja) pueden reducir su efectividad. 
Altas concentraciones aumentan la sustancia química de exposición a los usuarios y también puede 
dañar las superficies. Se debe aplicar suficiente solución desinfectante para permitir que las 
superficies permanezcan húmedas y sin tocar el tiempo suficiente para que el desinfectante inactive 
los patógenos, según lo recomendado por el fabricante. 

 
1 Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Limpieza y desinfección de superficies 
ambientales en el contexto de COVID-19 Orientación provisional 15 de mayo de 2020. 
2 CDC e ICAN. Mejores prácticas para la limpieza del medio ambiente en centros de salud en entornos con recursos 
limitados. Atlanta GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., CDC; Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Infection 
Control Africa Network; 2019. ( https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-RLS-H.pdf , 
consultado el 6 de mayo de 2020) 
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5.2 Limpieza y Desinfección 

Es necesaria una limpieza regular (diaria y cada vez que sea necesaria) de las superficies para evitar la 
acumulación de polvo y suciedad. Los ambientes secos favorecen la persistencia de bacterias cocos 
Gram positivos, mientras que la humedad fomenta el crecimiento de bacterias bacilos Gram 
negativos y los hongos presentes en el polvo. El lavado de superficies e instrumental sanitarios es 
una medida eficaz para evitar o disminuir la infección nosocomial. 
 
“Actualmente, el ambiente de los servicios de salud es foco de especial atención para minimizar la 
diseminación de microorganismos, pues puede actuar como fuente de recuperación de patógenos 
potencialmente causantes de infecciones relacionadas a la asistencia en salud, como los 
microorganismos multirresistentes.  Según Rutala (2004), las superficies limpias y desinfectadas 
consiguen reducir cerca de un 99% el número de microorganismos, en tanto las superficies que solo 
fueron limpiadas los reducen en un 80%.”3 

La limpieza y desinfección de las superficies en los establecimientos de salud tienen riesgo mínimo 
de trasmisión directa de infección, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria, 
por medio de las manos de los profesionales de la salud y de los instrumentos o productos que 
podrían ser contaminados o entrar en contacto con esas superficies y posteriormente, contaminar a 
los pacientes u otras superficies.  

Así, la higiene de las manos de los profesionales de la salud y la limpieza y desinfección de 
superficies, son fundamentales para la prevención y reducción de las infecciones relacionadas a la 
asistencia en salud 

5.3.1 Limpieza y desinfección rutinaria4  
 
Rutinaria o concurrente: es aquella que se realiza en forma diaria, en todas las áreas de los 
establecimientos de salud con la finalidad de limpiar y organizar el ambiente, reponer los materiales 
de consumo diario (por ejemplo, jabón líquido, papel higiénico, papel toalla y otros) y recoger los 
residuos, de acuerdo con su clasificación. 
 
En este procedimiento está incluida la limpieza de todas las superficies horizontales, de mobiliarios y 
equipamientos, puertas y manijas de puertas, marcos de ventana y la limpieza del piso e 
instalaciones sanitarias. 
 
Merece mayor atención la limpieza de las superficies horizontales que tengan mayor contacto con las 
manos del paciente y equipos, tales como manijas de las puertas, teléfonos, interruptores de luz, 
barandas de camas, timbres y otras”5. 

5.3.1.1 Limpieza y Desinfección terminal 
 

 
3 Best Practices for Environmental Cleaning in Healthcare Facilities in Resource-Limited Settings: Vers 1 
4 Ministerio de Salud Pública. Bioseguridad para el Sistema Nacional de Salud. Manual Dirección Nacional de Normalización. 
Segunda edición, Quito, Ecuador, 2016. Disponible en: http://salud.gob.ec 
5 Fundación Universitaria Navarra. Manual de bioseguridad y plan de gestión integral de residuos fundación universitaria 
navarra uninavarra. 2013. p. 1–23. 
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Terminal: “Es aquella que se realiza en todas las áreas del establecimiento de salud en forma 
minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos, máximo una vez a la 
semana o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado” 

 “En este tipo de limpieza se deben utilizar máquinas para el lavado piso (realizándose movimientos 
en ocho y unidireccional), cabo regulable con esponjas sintéticas con dos caras para paredes y los 
kits de limpieza para vidrios y techo.”  

Es importante que el establecimiento de salud tenga un cronograma definiendo la periodicidad de la 
limpieza terminal con fecha, día de la semana y horarios, conforme a las áreas críticas, no limitándose 
a las habitaciones o salas quirúrgicas. Deben ser programadas considerando los horarios de menor 
flujo o que no perjudiquen la dinámica del sector o la calidad de la limpieza. Esta programación 
(cronograma) debe ser confirmada por medio de la firma del jefe del sector y el responsable del 
equipo de limpieza y desinfección de superficies. 

5.4 Pulverizar desinfectantes y otros métodos sin contacto 
 
En espacios interiores, no se recomienda la aplicación rutinaria de desinfectantes a las 
superficies ambientales mediante pulverización o nebulización (también conocida como 
fumigación o nebulización). Un estudio ha demostrado que la pulverización como estrategia de 
desinfección primaria es ineficaz para eliminar contaminantes fuera de las zonas de pulverización 
directa. Además, rociar desinfectantes puede ocasionar riesgos para los ojos, irritación respiratoria o 
cutánea y los efectos sobre la salud resultantes.6  

No se recomienda rociar o empañar ciertas sustancias químicas, como formaldehído, agentes a base 
de cloro o compuestos de amonio cuaternario, debido a los efectos adversos para la salud de los 
trabajadores en las instalaciones donde se han utilizado estos métodos. La pulverización de 
superficies ambientales en entornos de atención médica y no médica, como hogares de pacientes 
con desinfectantes, puede no ser eficaz para eliminar material orgánico y puede perder superficies 
protegidas por objetos, telas dobladas o superficies con diseños intrincados. Si se van a aplicar 
desinfectantes, esto se debe hacer con un paño o toallita que se haya empapado en desinfectante.  

Algunos países han aprobado tecnologías sin contacto para la aplicación de desinfectantes químicos 
(por ejemplo, peróxido de hidrógeno vaporizado) en entornos de atención médica, como 
aplicaciones de tipo nebulizador. Además, los dispositivos que usan irradiación UV han sido 
diseñados para entornos de atención médica. Sin embargo, varios factores pueden afectar la eficacia 
de la irradiación UV, incluida la distancia desde el dispositivo UV; dosis de irradiación, longitud de 
onda y tiempo de exposición; colocación de la lámpara; edad de la lámpara; y duración de uso. 

Otros factores incluyen la línea de visión directa o indirecta desde el dispositivo; tamaño y forma de 
la habitación; intensidad. En particular, estas tecnologías desarrolladas para su uso en entornos de 
atención médica se usan durante la limpieza de terminales (limpieza de una habitación después de 
que un paciente ha sido dado de alta o transferido), cuando las habitaciones están desocupadas por 
la seguridad del personal y los pacientes. Estas tecnologías complementan, pero no reemplazan la 
necesidad de procedimientos de limpieza manual. 

 
6 Zock, J.-P., Plana, E., Jarvis, D., Antó, JM, Kromhout, H., Kennedy, SM, Künzli, N., et al., 2007. El uso del hogar 
Sprays de limpieza y asma en adultos: un estudio longitudinal internacional. Am J Respir Crit Care Med 176, 
735–741. ( https://doi.org/10.1164/rccm.200612-1793OC, consultado el 6 de mayo de 2020) 
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Si utiliza una tecnología de desinfección sin contacto, las superficies ambientales deben limpiarse 
manualmente primero cepillando o frotando para eliminar la materia orgánica. Incluso en 
ausencia de materia orgánica, la pulverización química es poco probable que cubra todas las 
superficies durante el tiempo de contacto requerido para inactivar los patógenos.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el Acuerdo Ministerial # 0005 “Manual de 
Bioseguridad” considera diversas tecnologías para la desinfección ambiental como: 

Peróxido de hidrógeno vapor o niebla: Es un desinfectante de amplio espectro, considerado activo 
contra la mayoría de los patógenos intrahospitalarios implicados en infecciones. El hecho de que los 
sistemas del peróxido de hidrógeno vapor (HPV por sus siglas en inglés) y del peróxido de hidrógeno 
niebla (HPN por sus siglas en inglés) sean automatizado y sus ciclos regulados electrónicamente nos 
asegura que se logre la concentración necesaria y el tiempo de contacto adecuado entre el 
desinfectante y todos los sitios ambientales de la habitación, ambos pueden llegar a lugares 
inaccesibles para los limpiadores. Se recomienda para desinfección terminal de unidades de 
aislamiento y áreas involucradas en brotes epidémicos. La principal desventaja es que bloquean una 
sala o habitación por varias horas, aunque teóricamente se compensa con las infecciones que se 
previenen en el siguiente ocupante, lo que acorta su estadía hospitalaria. 

Radiación UV (lámparas de mercurio): Se han empleado tradicionalmente para el tratamiento y 
desinfección de aguas residuales y la desinfección de aire. Sin embargo, han proliferado las 
tecnologías que emplean lámparas de vapor de mercurio que emiten luz ultravioleta C (UV-C) para la 
desinfección de ambientes hospitalarios. La inactivación de microorganismos resulta de la 
destrucción de su material genético mediante la inducción de dímeros de timina en el ADN.  

Radiación UV (dispositivo de xenón pulsado): Esta tecnología fue concebida recientemente como 
alternativa para la desinfección mediante radiación UV tipo C y aunque de momento, su uso se 
encuentra muy extendido en el entorno hospitalario, ya se ha implantado en más de 200 hospitales 
de los Estados Unidos. La luz pulsada de xenón es efectiva frente a un amlio rango de 
microorganismos, incluyendo virus, esporas, algunos hongos y organismos multirresistentes, 
consiguiendo una reducción logarítmica de la carga microbiana de tres órdenes de magnitud. 

Superficie de cobre: Los últimos años se han realizado investigaciones científicas que han permitido 
documentar las propiedades antimicrobianas del cobre y fomentar su uso en la práctica médica. 
También ha demostrado la capacidad de destruir virus de gran importancia médica, entre ellos el 
virus de la influencia A y el virus de inmunodeficiencia humana, en concentraciones tan bajas como 
0.16 y 1.6 mm. 

En los hospitales, la desinfección de superficies y artículos no críticos habitualmente se realiza 
mediante la aplicación directa de desinfectantes líquidos con paños de limpieza o mopas. 
Recientemente se han identificado importantes oportunidades para mejorar la limpieza de 
superficies y artículos de mayor contacto con los pacientes. 7 

La luz ultravioleta (UV) es una luz invisible al ojo humano que se divide en tres tipos de menor a 
mayor intensidad: UVA, UVB y UVC. Esta última forma es la que se utiliza en los mecanismos de 
desinfección, ya que puede destruir el ADN de los microorganismos. Como consecuencia, cuando las 

 
7 Revista chilena de infectología versión impresa ISSN 0716-1018 Room decontamination with UV radiation. 
Rutala W, Gergen M, Weber D. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31 (10):1025-9. 
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bacterias, los virus y los protozoos se exponen a determinadas longitudes de onda de esta luz 
ultravioleta quedan inactivos. Por ese motivo, desde hace años se aprovechan tales propiedades 
espermicidas para la desinfección del agua, el aire y diversas superficies. Descontaminación 
ambiental con radiación UV. 

Este método inactivo a los microorganismos en los rangos 240 – 280 nm (nanómetros). Su acción se 
ejerce por desnaturalización de los ácidos nucleicos, pero su efectividad se ve influenciada por 
factores como la potencia de los tubos UV, presencia de materia orgánica, longitud de la onda, 
temperatura, tipo de microorganismos y la intensidad de UV que se ve afectada por la distancia y 
suciedad de los tubos. La radiación UV no desinfecta ni esteriliza el agua. El uso como desinfectante 
en el ambiente del quirófano es hoy discutible por falta de evidencia clínica en la disminución de las 
tasas de infección. Además, hay que tener en cuenta que provoca queratoconjuntivitis en pacientes y 
profesionales expuestos a la radiación.8 

Hay que tener en cuenta que este método con luz ultravioleta no añade componente químico 
alguno, un detalle especialmente importante al desinfectar el agua o los alimentos. Además, 
tampoco necesita ser procesado, por lo que destaca por poseer ciertas ventajas frente a otros 
sistemas de desinfección. 

En la actualidad el control y prevención de las IAAS es considerado un indicador de calidad dentro de 
las instituciones de salud, ya que marcan la pauta de la calidad de servicio que se brinda a un usuario 
dentro del proceso de hospitalización e incluso en el alta. Un hospital no solo demuestra su eficiencia 
al mantener bajas tasas o índices de mortalidad, en efecto una baja tasa de incidencia de infecciones 
revela las acciones preventivas, correctivas, control y monitoreo de una institución hospitalaria en el 
cuidado de sus pacientes y personal de salud, elevando los estándares de calidad. 

Proceso BIO Safe: 

Según lo mencionado por BIO Safe en su presentación: 

A nivel mundial se han realizado estudios sobre la eficacia de la tecnología UVCG ampliamente 
documentado; BIO Safe ha realizado un esfuerzo en Ecuador para documentar in situ y ofrecer 
respuestas desde nuestra realidad concreta, es así que se han realizado análisis bacteriológicos antes 
y después de la aplicación de nuestros sistemas, cuyos resultados ofrecemos a continuación. 

La utilización de esta tecnología adquiere un renovado interés dada la aparición de cepas 
pandémicas de gripe, (AH1N1, influenza) patógenos resistentes al medio ambiente: MRSA (Metil 
resistente Estafilococo aureus), Clostridium Difficile, TB, KPC (Klepsiela Neumoneae), BLEE, (E Coli, 
Klepsiela Neumoneae, formadora de betalactamasas), entre otras. 

Se realizó una intervención piloto en los ductos de ventilación del edificio principal de una 
importante entidad bancaria del país, que arrojó la presencia de varias bacterias, entre ellas E- Coli, 
en escritorios, teléfonos, computadoras, de los pisos que reciben aire centralizado. Después de la 
intervención de Bio Safe y los estudios presentados como antecedentes de prestigio de la empresa, 
se logró eliminar la presencia de todas las bacterias en su totalidad. 

 
8 Radiación ultravioleta (UV); Manual de esterilización para centros de salud Organización Panamericana de la Salud 
USAID 
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También estamos en la industria alimenticia, prestando nuestro servicio en la reducción de UFC 
(unidad formadora de colonias) especialmente mohos, levaduras y coliformes, se han realizado 
estudios de laboratorio que confirman nuestra eficacia. 

Dentro de las actividades de mejora continua de procesos, el Hospital General Riobamba IESS 
implementó la tecnología de radiación ultravioleta para la reducción de la carga de agentes 
Biológicos, posterior a la realización de la desinfección terminal. Ha contribuido en la mejora de la 
calidad de desinfección del ambiente e higiene hospitalaria. Se han desarrollo cultivos 
microBiológicos pre y post desinfección con radiación ultravioleta evidenciando la eficiencia, cuyos 
resultados fueron sin desarrollo de agentes microbianos posterior a la desinfección con radiación 
ultravioleta. La implementación de un marcador Biológico para control de la desinfección mediante 
dossier ha permitido visualizar cualitativamente la calidad de desinfección con radiación ultravioleta. 

En el resultado de la aplicación se encontró concentraciones ambientales de flora aerobia total no 
aceptables muy bajas dentro de habitaciones y ciertos quirófanos. El efecto de la lámpara de luz 
ultravioleta germicida fue absoluto sobre E.coli, Estaphylococus Aureus y Pseudomona aureginosa y 
no así sobre Candida sp y Estaphylococus epidermidis, bajando significativamente las Ufc; mejorando 
de manera significativa la calidad de aire en las habitaciones, llevándolas a valores ambientales de 
limpio. 

La luz ultravioleta se irradió con dos objetivos: 

1- Inactivar cualquier microorganismo de la habitación tomando en cuenta la convección natural 
del aire con el fin de purificar el medio ambiente. 
2- Para evitar la exposición directa a la luz ultravioleta, la lámpara se colocó de tal manera que 
no estuviese dirigida al personal ni pacientes. 

Se tomaron muestras dobles de medio de cultivo con hisopados colocados en caldos nutritivos de 
agar para bacterias (agar sangre) y hongos (Agar Papa Dextrosa “APD”), cocos gram positivos y 
enterobacterias, antes de encender las lámparas de luz ultravioleta. 

Los productos Germicidas UVCG pueden ser utilizados para desinfección de aire, líquidos o 
superficies. Dentro de la empresa se ofertan sistemas:  

HVAC SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
9 CC Series – Desinfección de Serpentines. 
9 CK Series – Fácil Instalación a un Precio económico ideal para nuevas instalaciones o 

reacondicionamiento de unidades de Aire Acondicionado. 
9 ICR Series – Provee desinfección al flujo de aire para protección del personal en contra 

de bacteria, virus o moho. 
9 DC Series – Desinfección directa en ductos. 
9 NC Series – desinfección directa en ductos o manejadoras de aire instaladas al exterior. 
9 KE (Campanas de extracción en Estufas) Series – Reducción de Olores y grasa en 

sistemas de extracción de estufas. 
Tratamiento de Agua 
9 AQ Series – Purificación comercial y residencial de agua. Seguridad y eficiencia. 
9 COM Series – Desinfección de Agua Para Industria y comercio. 
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Cuidado de la Salud 
9 OR Packages Paquetes para Quirófanos –Reducción significativa de infecciones 

adquiridas en hospitales para protección de pacientes y personal. 
9 Mobile – ARTZ/ Desinfección de Áreas o Habitaciones por medio de equipos móviles De 

generación de luz UV. 
9 Upper Air – TB/RAM/CM 15 Equipos de desinfección continua dentro de habitaciones 

ocupados irradiando el aire por medio de convección. 
9 In-Duct – ICR equipos germicidas para desinfección de flujo de aire. 
9 Surface – El equipo Portátil UV Blade está fabricado para irradiar lugares difíciles de 

alcanzar los cuales requieren ser expuestos a la luz UVC ocasionalmente. 
 

6. Análisis 

Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin 
discriminación (Tales como agentes patógenos) al igual como las bacterias, virus y protozoos 
impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en 
objetos inertes. Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud 
ni la calidad de los bienes perecederos. Algunos, como los compuestos fenólicos, pueden actuar 
también como antisépticos. 

Los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados, como instrumentos y superficies, para tratar 
y prevenir las infecciones. La desinfección de alto nivel es un proceso que destruye todos los 
microrganismos de objetos inanimados, con excepción de alto número de esporas bacterianas, 
mediante la inmersión total de un artículo en un germicida químico durante un tiempo definido. 

Factores que influyen en el proceso de desinfección de alto nivel 

9 Limpieza previa del objeto.  
9 Tipo y nivel de contaminación microbiana. 
9 Concentración y tiempo de exposición al desinfectante.  
9 Configuración física del objeto a desinfectar.  
9 Temperatura y pH del proceso. 

 
La empresa BIO Safe ha realizado estudios sobre la eficacia de la tecnología UVCG para documentar 
in situ y ofrecer respuestas de satisfacción en la utilización de dicho proceso de desinfección, es así 
que se han realizado análisis bacteriológicos antes y después de la aplicación de los sistemas de 
limpieza y desinfección. Demostrando que los mismo han sido utilizado en unidades médicas de 
IESS.  

Dado lo detallado anteriormente, se evidencia que el servicio ofrecido es una de las tecnologías para 
desinfección de ambiente hospitalario según lo detallado por el Ministerio de Salud Pública, en su 
Manual de Bioseguridad expedido con Acuerdo Ministerial 000005-2017; además se menciona la 
existencia de los distintos procesos para realizar desinfección en los ambientes hospitalarios,  sin 
embargo pese a la evidencia presentada por la empresa se debería realizar investigaciones con 
mayor énfasis en el estudio de la disminución de microorganismos que faculten las experiencias 
manifestadas.  

El proceso llevado a cabo según las investigaciones realizadas por OPS/OMS y lo mencionado en el 
Manual de Bioseguridad expedido con Acuerdo Ministerial 000005-2017; se considera que podría ser 
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una opción que pueden emplear los establecimientos de salud del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social para complementar el proceso de Desinfección de áreas hospitalarias, cabe recalcar 
que la utilización de tecnología UVCG no reemplazaría a la limpieza manual que se realiza con 
normalidad en los establecimientos de salud por el contrario sería un complemento que garantice la 
eficacia total de desinfección disminuyendo el error asociado al factor humano. 

Además, se debe tener presente la Circular Nro. IESS-DG-2020-0004-C de fecha 22 de abril de 2020, 
suscrito por Mgs. David Alexander Ruales Mosquera - Director General del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (de la época), establece:  

"Con el propósito de facilitar el proceso antes descrito; y, en observancia de los principios de calidad, 
desconcentración, descentralización, coordinación y planificación, establecidos en los artículos 5, 7, 8, 9 
y 11 respectivamente, del Código Orgánico Administrativo, se dispone: la delegación realizada a la 
Dirección Nacional de Servicios Corporativos, y la Subdirección Nacional de Compras Públicas en los 
términos señalados en el segundo párrafo de este documento, deberá ser ejercida de forma directa 
por cada unidad administrativa, unidades médicas, y demás dependencias de este Instituto, a 
través de las áreas correspondientes encargadas de los procesos de contratación pública, ya sean 
Coordinadores Administrativos Financieros, Responsableºs Administrativos, Coordinadores 
Administrativos, Subdirectores Financieros y/o quien haga sus veces, observando lo previsto en la 
circular SERCOP–SERCOP–2020- 0012–C, de fecha 16 de marzo de 2020."  

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Seguridad Social los 101 
Establecimientos de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el Seguro General 
de Salud Individual y Familiar, constan de descentralización operativa; por lo tanto, cada 
establecimiento de salud tiene la capacidad de contratar lo que sea necesario. Es responsabilidad de 
los directores administrativos los procesos de contratación del servicio desinfección de ambiente de 
así requerirlo, conforme a la normativa legal vigente. 

7. Conclusiones 

La principal ventaja de los métodos que emplean dispositivos automatizados es que eliminan el error 
asociado al factor humano al que están supeditados los métodos de limpieza y desinfección 
tradicionales de carácter manual. De esta forma, si se combinan ambos tipos de metodología, se 
podría conseguir una desinfección óptima y mejora en la prevención de infecciones. 

La opción propuesta es una de las opciones de desinfección de ambiente con ayuda tecnológica 
según lo establecido por el Ministerio de Salud Pública en su Acuerdo Ministerial # 0005 “Manual de 
Bioseguridad para los establecimientos de salud”, no obstante, se debe de observar los 
procedimientos de contratación acorde a la la Circular Nro. IESS-DG-2020-0004-C. 

8. Recomendaciones 

x Cada establecimiento de salud deberá evaluar la necesidad de la adquisición del servicio de 
la desinfección de ambiente con ayuda tecnológica, en función a la cantidad de infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud detectadas de los diferentes establecimientos del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

x En caso de existir la necesidad por parte del establecimiento, se debe de dar cumplimiento 
de la Circular Nro. IESS-DG-2020-0004-C, dado que los establecimientos de salud cuentan 
con descentralización operativa. 
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x En caso de contratación del servicio, se sugiere evaluar la efectividad del proceso de 
desinfección tanto por el establecimiento de salud como del proveedor. 

x Dado que es proceso que recién está incursionando en el mercado ecuatoriano, se 
recomienda que todo reporte de análisis de efectividad sea remitido a la Dirección del 
Seguro General de Salud Individual y Familiar, para el respectivo seguimiento de la 
efectividad del proceso. 

9. Glosarios de Términos  

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 
de riesgo Biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de los trabajadores 

Desinfección: es un proceso que implica la destrucción de microorganismos perjudiciales (formas 
vegetativas), a través del uso de sustancias químicas o agentes físicos aplicados sobre superficies 
inertes. Entre los desinfectantes más utilizados podemos citar los alcoholes, los compuestos de 
amonio cuaternario, y los compuestos clorados, etc. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 
término se aplica solo a objetos inanimados 

Lavado: se realiza para remover organismos y suciedad garantizando la efectividad de los procesos 
de esterilización y desinfección. La persona que esté encargada de descontaminar los instrumentos y 
equipos debe usar ropa adecuada, guantes, bata, tapabocas. 

Limpieza: se define como el proceso de remover físicamente el sucio, el polvo, la grasa, y otros 
contaminantes de las superficies, equipos, áreas, etc. Para ello generalmente se utilizan detergentes 
que eliminan el tipo de sustancia presente y que no dañan la superficie a tratar. 

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso 
de estar contaminado. 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, 
levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. Minimización: Es la racionalización y optimización de 
los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y 
sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 

Normas de Bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en 
áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de 
todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del 
programa de salud ocupacional. Salud y Seguridad en el Trabajo 

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducirlos factores de 
riesgo Biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo 
de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique 
la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el 
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables 
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