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INNOVACIÓN

¿El personal sanitario y 
del sector de  

la alimentación  
se lava las manos? 

Ahora lo podemos saber.  
La innovación, 

GovisystemTM aporta el 
mecanismo de control 

a las organizaciones 
sanitarias y alimentarias

Forum Calidad
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¡Nuestra seguridad está en sus manos! 
Incluso en los países desarrollados 
donde supuestamente se ha instau-

rado la cultura de limpieza e higiene, 
los trabajadores no han desarrollado el 
hábito de tener las manos adecuadamente 
desinfectadas antes de tocar sus pacientes 
o manipular nuestros alimentos. Según 
publicaciones de la Organización Mundial 
de Salud (OMS), más de 1 Millón de pa-
cientes mueren en todo el mundo (como 
ejemplo, 100.000 muertes en los hospita-
les de EE.UU. y 30.000 en los hospitales 

españoles), debido a la falta de higiene de 
manos de los médicos, enfermeros y otros 
trabajadores de la sanidad. En el caso de la 
industria alimentaria, OMS estima en casi 
medio millón de muertes en todo el mun-
do por la contaminación alimentaria.

Los gobiernos, las organizaciones sanita-
rias y la industria alimentaria son cono-
cedores del alcance del problema, pero 
hasta ahora solo han podido abordarlo 
mediante charlas de sensibilización y 
carteles recordatorios. De otra parte, en 
ausencia de un mecanismo de control 
para el cumplimiento de los protocolos de 
limpieza e higiene, los trabajadores han 
escuchado las charlas y lo han interpreta-
do como algo opcional y no lo han tomado 
aparentemente con suficiente seriedad, y 
por ello, no han creado el hábito ade-
cuado. Tampoco las organizaciones han 
hecho todo lo que deberían para facilitar la 
limpieza (por ejemplo, no tener disponible 
el gel desinfectante en el lugar de trabajo). 
Los datos históricos muestran que en las 
últimas 4 décadas, el nivel de cumplimien-
to de los protocolos de higiene de manos, 
ronda el 36% en la sanidad y 26% en la 
industria alimentaria. Estos datos históri-
cos muestran que las cosas no mejorarán 
por sí solas. La innovación GovisystemTM 
aporta un rayo de esperanza en que las 
cosas, ¡ahora pueden cambiar!  

RAJARAM GOVINDARAJAN 
Gerente de SPG Certificación, 

Profesor del Departamento de Dirección 
de Operaciones, Innovación y Data 
Sciences de ESADE Business School.  
Médico y fundador de GovisystemTM
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plimiento del protocolo para los traba-
jadores. Los hospitales tienen que 
eliminarlos, antes de esperar que los 
empleados cumplan con el protocolo 
de higiene de las manos. Los proble-
mas sistémicos son:

1. Cuando los empleados quieren 
desinfectarse las manos, no 
siempre encuentran la botella 
del gel desinfectante de las 
manos en el puesto de trabajo. 
Dado que la botella es portátil, 
alguien puede haberlo cogido y 
dejado en otro lugar.

2. Incluso cuando una botella se 
encuentra en el puesto de traba-
jo, puede estar vacío, ya que no 
hay un control de reposición.

3. La calidad de gel desinfectante y 
la calidad de lavado (por falta de 
seguimiento individual) podría 
ser otro de los problemas. 

4. En un dispensador manual, la 
cantidad de gel liberado depen-
de del número y la profundidad 
de bombeado. Tiene que haber 
una garantía, de que la cantidad 
de gel dispensado es suficiente 
para que la desinfección sea 
correcta.

5. Organizaciones, a pesar de su 
esfuerzo en la sensibilización de 
los empleados, pueden no estar 
transmitiendo su mensaje con 
eficacia, si no lo combinan con 
el mensaje de que puede haber 
consecuencia personal a los que 
incumplen el protocolo sistemá-
ticamente.

6. El factor humano: cuando los 
empleados están ocupados, el 
recuerdo se convierte en un 
factor humano sistémico. A 
veces uno puede subestimar el 
riesgo. Es necesario que haya 
una motivación externa “pull” 
hasta que se forme el hábito. 
Para eso, tiene que haber un 
seguimiento individualiza-
do, nivel de cumplimiento y 
seguimiento adecuados. En 
ausencia de tales seguimien-
tos y controles “sistémicos”, 
las organizaciones tienen que 
hacer demasiados esfuerzos 
para obtener muy poco nivel de 
cumplimiento.

al ser históricamente estable, nos dice 
que las cosas no van a mejorar con la 
estrategia actual de sensibilización y 
observación manual. 

La seguridad Alimentaria

Según la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), 600 millones de perso-
nas, cerca del 10% de la población 
mundial, se enferman debido a la 
contaminación de los alimentos, de 
las cuáles 420.000 mueren cada año. 
La mayoría de estas muertes se deben 
a infecciones causadas por bacterias, 
virus y parásitos. Estudios muestran 
que solo el 26% de las veces, hay 
desinfección de las manos, después de 
un punto tan crítico como es, después 
de usar el lavabo.  

Mejores sistemas crean 
mejores prácticas

Hemos de hacer algo al respecto, ya 
que el avance tecnológico actual nos 
lo permite. Así aparece la innovación 
GovisystemTM, que usa IoT (Internet 
of Things) para registrar en tiempo 
real, el lavado de manos de cada uno 
de los trabajadores, lo que nos permi-
te deducir cuándo no lo han hecho. 
Este mecanismo de control aporta 
feedback a los trabajadores y super-
visores, para que el personal pueda 
crear el hábito o decidir marcharse.

En otros sistemas de producción, el 
cumplimiento de cualquier protocolo 
crítico, por ejemplo, el uso de checklist 
antes de despegar un vuelo, nunca ha 
sido opcional y voluntaria y hay con-
secuencias para los que no cumplen el 
protocolo, ya que afectaría a la segu-
ridad de los usuarios. En el caso de la 
higiene de manos, se ha dejado como 
opcional, al no haber podido contro-
larlo. Cuando hay una grave conse-
cuencia por el incumplimiento de un 
protocolo, se necesita un mecanismo 
de control para detectar y advertir a 
las personas que incumplen, para que 
vayan creando poco a poco el hábito y 
la cultura de cumplimiento.

Además, hay cinco problemas “sis-
témicos” que no facilitan el cum-

La seguridad de los 
pacientes 

Las infecciones adquiridas en el 
hospital (Hospital Acquired Infections 
- HAI) causadas por Organismos de 
Multi-Resistencia a los Medicamentos  
(MDRO), que se transmiten principal-
mente a través de las manos contami-
nadas de los trabajadores de la salud, 
están en aumento en todo el mundo. 
Entre el 7 y 10% de todos los pacien-
tes hospitalizados y hasta un 30% 
de los de cuidados intensivos, son 
infectados en el mundo desarrollado. 
La gran mayoría de la literatura escrita 
sobre esta cuestión, ofrece pruebas 
convincentes, de que las buenas prác-
ticas en la higiene de manos, reducen 
las infecciones hospitalarias. 

Aunque los hospitales, y otras organi-
zaciones sanitarias, saben que existe 
incumplimiento colectivo de los 
protocolos de limpieza con una conse-
cuencia devastadora en sus pacientes, 
no han sabido cómo identificar a las 
personas que no se lavan las manos y 
ayudarles a crear el hábito. Solo hacen 
auditorías esporádicas mediante la 
observación (normalmente, dos veces 
al año), para evaluar los niveles de 
cumplimiento del protocolo de su 
personal. Esta metodología induce a 
error, ya que la propia observación, 
altera el comportamiento del perso-
nal transitoriamente durante dicha 
observación y suele limitarse al turno 
de mañana, mientras en la sanidad 
se trabaja 24 horas. Esta metodología, 
no cubre el personal temporal que 
rotan mucho en la sanidad, y en todo 
caso, no proporciona datos objetivos y  
fiables para poder actuar. 

Desde 1980, la formación y sensi-
bilización, han sido utilizadas como 
estrategia principal para mejorar el 
cumplimiento de la higiene de manos, 
no obstante no han conseguido 
mejoras significativas sostenidas en el 
tiempo. Cada año, sólo en los EE.UU., 
1,7 millones de pacientes hospitali-
zados son infectados, de los cuales 
99.000 mueren y esto supone un 
coste sanitario adicional de 6.500M$ 
debido a estancias hospitalarias pro-
longadas de los pacientes infectados 
que no mueren. Durante décadas, 
los niveles de cumplimiento de los 
protocolos de limpieza de manos, han 
sido menos de un 50% en todo el 
mundo. Este dato de incumplimiento, 
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Dados los problemas sistémicos 
mencionados anteriormente, los 
empleados hacen lo que pueden y 
cuando pueden. Si queremos que se 
haga más, tenemos que hacer que las 
cosas sean más fáciles para ellos. En 
presencia de problemas sistémicos no 
resueltos y en ausencia de un sistema 
de control, a los empleados, no se les 
puede culpabilizar.

GovisystemTM, es un sistema 
“Poka-Yoke” utilizando TIC 
y IoT.
Govisystem™ es una innovación de la 
estrategia para el logro de la higiene de 
mano de los trabajadores de la sanidad 
y la industria alimentaria. Su diseño 
pone “el peso” en el sistema, no en sus 
trabajadores. La innovación consiste 
en un sistema patentado de dispen-
sador inteligente que actúa como 
“Poka-Yoke”, ya que no da, la opción 
de incumplimiento no detectado. Se 
instalan tantas unidades de dispen-
sadores como sean necesarios, que se 
colocan en diferentes puntos de uso en 
un hospital (al lado de la cama de cada 
paciente), y en el caso de la industria 
alimentaria, como por ejemplo, en la 
salida del baño. Estos dispensadores 
están geo-localizados en el software de 
control. Cada unidad dispensadora, 
lee la huella digital de la misma mano 
colocada bajo ella para obtener el gel 
desinfectante e identifica al emplea-
do cuando lo hace y transmite sus 
momentos de higienización en tiempo 
real. El dispensador está diseñado 
para guiar el dedo medio en el lector 
de huellas digitales, mientras que casi 
instantáneamente, libera el gel en la 
palma de la mano. A través de este sis-
tema, los supervisores pueden sentarse 
en su oficina y saber en tiempo real 
qué empleado ha obtenido el gel, en 
cuál de los dispensadores (habitación 
del paciente), en qué momento, cuán-
tas veces y en qué intervalos, dada la 
tarea asignada a esa persona. Con esta 
información, es posible monitorizar 
los momentos de higiene y los niveles 
de cumplimiento para cada empleado. 
La versión avanzada del diseño, puede 
comparar los momentos de higiene de 
los empleados, con sus correspondien-
tes momentos de “atención”, registra-
dos en la historia clínica, y establecer 
la trazabilidad y responsabilidad 
correspondiente.
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E.  Evaluation. Las evaluaciones indi-
viduales y seguimiento se realizan 
a través de la monitorización 
en tiempo real de los hábitos de 
higiene de manos individuales. Se 
calcula el nivel de cumplimien-
to del protocolo, dividiendo la 
cantidad de limpiezas hechas por 
el número total de oportunidades 
establecidas para cada trabajador. 

La buena noticia es que los empleados 
desarrollan el hábito correcto una vez 
que saben que están siendo monito-
rizados, y los datos de cumplimiento 
del protocolo se retroalimentan 
(confidencialmente) utilizando una 
aplicación móvil, de modo que, al 
final del día, sepan qué momentos se 
quedaron fuera del protocolo.

Con este diseño, mejora el sistema, 
mejora el cumplimiento de protocolos 
y disminuyen la cantidad de enferme-
dades infecciosas. 

la calidad del lavado de cada 
persona, de modo muestral, con 
valores cuantitativos al dashbo-
rad, mediante un lector hecho 
de lámpara UV.

A.  Amount. En este sistema, la 
cantidad de gel dispensada es 
personalizada para cada persona 
según el tamaño de sus manos, 
ya que el sistema reconoce a los 
usuarios y también conoce el 
tamaño de guantes que usan (S, 
M y L).  

G.  Guidance. Los Protocolos 
de higiene de las manos, se 
establecen para cada tipo de 
atención al paciente o la empre-
sa alimentaria, en línea de las 
recomendaciones de la OMS, y 
se establecen los objetivos de 
desempeño individual.

Govisystem™ ayuda a salvar vidas a 
través de su formula “LAVAGE” (En 
Francés significa el lavado). El acró-
nimo LAVAGE presenta soluciones a 
los problemas sistémicos explicados 
anteriormente.

L.  Location. Se colocan los dispen-
sadores dentro de los dos pasos 
desde el punto de uso.

A.  Availability. Los dispensadores 
transmiten, el nivel de gel dis-
ponible en cada uno de ellos, en 
tiempo real, al ordenador de la 
persona responsable de reponer. 

V.  Validity. La validez del gel utili-
zado está garantizada, a través 
de métodos de control de cali-
dad adecuados. Opcionalmente, 
se puede añadir la validez de 


