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Resumen- El presente estudio se plantea garantizar el 

traslado seguro de pacientes, mediante la simulación de la 

grúa hidráulica para definir como herramienta laboral, 

evitando la transferencia de los mismos de forma manual y 

minimizar el porcentaje de lesiones o enfermedades 

laborales.     El proyecto se va a realizar en el municipio de 

San Juan de Pasto específicamente en el CCCN Pabón, que 

es una institución del sector salud interesados en brindar una 

nueva alternativa de atención de calidad, prestando servicios 

de atención en Quirúrgicas de alta complejidad, recuperación 

en unidades de cuidados intensivos, hospitalización, su 

recurso humano está conformado por personal altamente 

calificado, su infraestructura es moderna cumpliendo con la 

normatividad de habilitación de los servicios de salud  

resolución 3100 de 2019, cuenta con tecnología de última 

generación para brindar un servicio con seguridad, 

oportunidad y calidad a los usuario. 

 

 

Abstract - The present study aims to guarantee the safe 

transfer of patients, by simulating the hydraulic crane to 

define it as a work tool, avoiding the transfer of the same 

manually and minimizing the percentage of occupational 

injuries or illnesses. The project will be carried out in the 

municipality of San Juan de Pasto specifically in the CCCN 

Pabón, which is an institution of the health sector interested 

in providing a new alternative of quality care, providing care 

services in highly complex Surgical, recovery in intensive 

care units, hospitalization, its human resource is made up of 

highly qualified personnel, its infrastructure is modern, 

complying with the regulation for the authorization of health 

services resolution 3100 of 2019, it has the latest technology 

to provide a service with safety, opportunity and quality to 

users. 
 

 

Índice de Términos- Simulación, Grúa de transporte, 
asistente laboral 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas de las actividades que se realizan en el Centro 

de Cuidados Cardioneurovasculares Pabón  (CCCN Pabón) 

están relacionadas directamente con el traslado de paciente a 

las diferentes áreas del centro, como ser reubicado del 

quirófano a la unidad de cuidados intensivos, cuando el 

paciente requiere terapia física, ir al baño, u otras actividades 

inherentes a la patología del paciente y que son cruciales para 

su recuperación , si el paciente no cuenta con la capacidad  

de hacerlo por sus propios medios es necesario que sea 

transportado en una silla de ruedas, en una camilla hasta el 

lugar deseado, pero para realizar esta práctica se requiere de 

cuatro o cinco personas capacitadas para manipular al 

paciente sin lastimarlo y sin incurrir en daños  o lesiones al 

momento de efectuar la operación  desde su cama hasta la 

silla de ruedas o a la camilla. 

 

Cabe anotar que esta práctica de mover pacientes se está  

realizando de forma manual, utilizando elementos no 

convesionales como sabanas, cobijas lo que conlleva a que el 

paciente no esté cómodo y pueda sufrir alguna lesión 

adicional a la enfermedad que se le ha diagnosticado, por otro 

lado se identifica que el personal que realiza esta actividad 

sufre complicaciones o lesiones en la parte dorso lumbar por 

ejercer  postura inadecuadas o en su defecto por levantar 

cargas por encima de lo estipulado por su contextura, hay 

ocasiones en que el paciente a parte de su condición médica 

presenta obesidad al cual se le debe ayudar a levantar de la 

silla de ruedas para  ir al baño, para ello se  dispone de dos 

auxiliares que soportan el peso sobre sus hombros lo que 

hace que el peso propio del paciente ejerza presión sobre las 

vértebras ya que al no contar con una posición firme  y 

adecuada va a generar luxaciones en las mismas. 

 

En el mercado actual existen diferentes modelos de grúas 

para trasladar pacientes con discapacidad física o motora 

entre ellas encontramos hidráulicas, eléctricas, fijas, de techo 
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entre otras las cuales cumplen diferentes funciones 

dependiendo la patología del paciente o del lugar donde se 

encuentre. 

 

    Para brindar solución a los problemas anteriormente 

descritos se elabora la propuesta que está encaminada a la 

simulación de un sistema de grúa hidráulica  para el 

transporte de pacientes con discapacidad física y motora el 

cual servirá como asistente laboral del CCCN Pabón, con el 

fin de mejorar el traslado de pacientes y reducir el porcentaje 

de lesiones o enfermedades laborales, teniendo en cuenta que 

el personal asistencial realiza el traslado de forma manual y 

esto genera complicaciones en la zona dorso lumbar.  

 

(entrevista a personal de la Clínica de especialidades las 

Américas – jefe Ana Benavides Burbano- anexo 1) 

  

 

II.  OBJETIVOS 

 

• Recopilar información sobre requerimientos biomédico 

y espacios de infraestructura según condiciones identificadas 

en el CCCN Pabón. 

 

• Diseñar un prototipo de grúa que soporte el peso de un 

paciente durante su traslado dentro del CCCN Pabón.   

 

• Simular un prototipo de grúa hidráulica que se adecue a 

las necesidades requeridas para el traslado de los pacientes y 

mitigar lesiones ergonómicas al personal que la manipula. 

 

• Verificar las cargas máximas y mínimas que soporta el 

brazo elevador 

 

• Comprobar la longitud de elongación del actuador 

 

• Analizar los resultados que arroja la simulación a partir 

de los datos suministrados de acuerdo a las especificaciones 

del proyecto 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

La línea de investigación en la cual se inscribe el proyecto es 

la línea simulación diseño e innovación, teniendo en cuenta 

que el mercado y el mundo está en continuo cambio, por este 

motivo es necesario suministrar al CCCN Pabón un 

mecanismo que se adecue a las necesidades del entorno, 

utilizando las nuevas tecnologías, diseño que ayuden a 

desarrollar las diferentes actividades que se presentan en el 

ámbito hospitalario.   

 

El proyecto se toma en el campo de diseño e innovación 

partiendo de un modelo existente y en base a la investigación 

teóricas y en campo, se implementa un mecanismo con un 

valor que lo diferencia y que ayuda a mejorar el traslado de 

los pacientes y por ende evitar lesiones al personal asistencial 

que por una u otra razón realizan esfuerzos inadecuados y 

malas postura al momento de efectuar diversas actividades 

en la atención de paciente.  

 

El tipo de investigación que concierne con el proyecto a 

ejecutar es descriptivo experimental, ya que se sitúa sobre 

conocimientos previos de la situación actual que se enfoca el 

proyecto, pero que adicional se requieren recolectar 

información para llegar a establecer las condiciones 

necesarias y dar una solución que minimice la problemática 

relacionada con las lesiones presentadas por ejecutar 

esfuerzos inadecuados en la manipulación del paciente.  

 

En este proyecto se utiliza el enfoque mixto (cualitativos y 

cuantitativos), el método cuantitativo se encamina a adquirir 

información concreta para analizar el comportamiento de una 

serie de causa y efectos a partir de datos numéricos, 

probabilidades, estadísticas, de igual forma se utiliza el 

método cualitativo ya que se obtiene información por medio 

de la observación, relatos, experiencias. 

 

     Toda la información recolectada es analizada, compilada 

y comprendida la cual permite obtener patrones con el fin de 

establecer teorías que ayuden a gestionar una herramienta 

que de soluciones a la problemática objeto de estudio, esto 

también se logra haciendo uso de los conocimientos, y 

tecnología en la rama de la ingeniería mecánica, 

contribuyendo de alguna forma al desarrollo de este 

proyecto. 

 

Cabe anotar que se cuenta con instituciones aliadas como el 

Hospital Universitario Departamental de Nariño y el CCCN 

Pabón que ponen todo su personal humano, tecnológico para 

brindar la información requerida,  necesaria con respecto a 

las dificultades existentes, estadísticas, manejo,  operación  

de las grúas hidráulicas existentes, y de la práctica manual y 

de esta manera contar con un patrón para diseñar un 

dispositivo que mejore las condiciones de trabajo y minimice 

las lesiones dorso lumbares que se presentan en la actualidad 

por realizar el traslado en forma manual.   

 

 

IV. REFERENTES TEÓRICOS 

 

La discapacidad es la falta o limitación física o mental la cual 

puede ser temporal o permanente, que puede ser ocasionada 

por accidentes o por deformaciones en el feto y que se 

reflejaran al instante de su nacimiento. El enfoque 

“biopsicosocial”, define la discapacidad, desde el punto de 
vista relacional, como el resultado de interacciones 

complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, 

intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social 

y físico que representan las circunstancias en las que vive esa 

persona. ..…incluye deficiencias, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación, denotando los 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 

una condición de salud) y la de los factores contextuales 

individuales (factores ambientales y personales). (CIF, 

2001). Las cuales impiden y ubican barreras para realizar las 

diferentes actividades y movimientos en su vida diaria, 
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impidiendo su participación efectiva en la sociedad en 

igualdad de condiciones. 

 

A continuación se describen los tipos de discapacidad.  

 
     Discapacidad Física y Motora  son aquella que afectan 

a diferentes partes del cuerpo que impide o dificulta que las 

personas puedan moverse libremente, esta discapacidad 

afectan la parte ósea y los músculos, viéndose más afectadas 

las extremidades superiores e inferiores, otras partes del 

cuerpo que se pueden afectar es la cabeza y la columna 

vertebral, también se consideran discapacidad física cuando 

se afecta el aparato respiratorio, el cardiovascular  

conformado por el corazón las venas y arterias, sistema 

digestivo ya que con él se produce energía al ingerir 

alimentos entre otros.  

 
      Monoplejía: es cuando se paraliza una sola extremidad 

la cual presenta debilidad en la parte muscular miembro 

afectado 

 

      Paraplejia: se produce cuando afecta la movilidad las 

extremidades inferiores ocasionada por lesiones en la medula 

espinal. 

 

     Tetraplejia: es cuando se tiene pérdida parcial de las 

extremidades superiores e inferiores y del tronco del cuerpo 

humano, y la gravedad de la lesión depende de que tan cerca 

esté de la medula espinal.  

 

     Hemiplejia: es cuando se presenta parálisis parcial o 

completa de la mitad del cuerpo y es ocasionada por lesiones 

en el sistema nervioso  

 

     Distrofia muscular: es una enfermedad hereditaria que 

comienza a debilitar con el tiempo los músculos dificultando 

los movimientos. 

 

     Parálisis cerebral: se presenta en el desarrollo del feto 

por daño en la parte del cerebro que controlan los 

movimientos que impiden que los niños o los adultos puedan 

controlar las diferentes partes del cuerpo. 

 

      Amputación: es la perdida de alguna extremidad o parte 

de la misma, la cual impide y limita las actividades que se 

realizan diariamente 

 

     La movilización de pacientes hace referencia a todas 

actividad que realiza el personal asistencial donde tiene que 

hacer uso de la fuerza para poder levantar, sostener, arrastrar 

y transferir desde una superficie a otra o reposicionar al 

paciente sobre una misma superficie, utilizando implementos 

como sabanas, arnés, con el propósito de posesionarlo 

adecuadamente evitando complicaciones como laceraciones 

en la piel, estos procedimientos los debe realizar personal 

entrenado utilizando técnicas de manejo del paciente, en las 

ilustraciones  1-2- 3 se ilustra algunas técnicas que realizan 

el personal asistencial para lograr ubicar al paciente 

correctamente. 

 

 

Ilustración 1.   Posición sentada a cama: Aprendiendo a 
cuidar - bloc de la UGC 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 

Ilustración 2.  Deslizamiento paciente con sabana: 
aprendiendo a cuidad -bloc de la UGC 

 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 
Ilustración 3.  Deslizamiento paciente a cabecera: 

aprendiendo a cuidad-bloc de la UGC 
 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 

En el mercado actual existe una gran variedad de grúas 

hidráulicas y grúas eléctricas   para el traslado de pacientes, 

existiendo 3 tipos de grúas que son: móviles, fijas, de techo, 

el proyecto está encaminado a las grúas de tipo móviles,  las 

cuales se subdividen en: grúas hidráulicas manual, con 

columna eléctrica, con actuador eléctrico, siendo las más 

comunes y que se posesionan en el suelo para realizar su 

labor.   

 



 

 

87572157 - 1085322264 

Las grúas móviles son mecanismo de elevación que 

permiten el traslado de los pacientes a las diferentes áreas 

interhospitalarias, para esto se utilizan un sistema similar a 

las utilizadas en la parte industrial, el objetivo es hacer que 

los levantamientos y traslados sean seguros y cómodos tanto 

para el paciente como para el personal asistencial, al eliminar 

los levantamientos manuales se realiza una importante labor 

de prevención evitando esfuerzos inadecuados y malas 

posturas,  lesiones de espalda y en la promoción de un 

entorno de trabajo más seguro.   

 

Ilustración 4 Tipos de grúas hidráulicas: Aprenda a 
mover pacientes -Medicas4 – Karinter 

A = Grúa hidráulica manual            B = Grúa con actuador 

línea           C = Grúa con columna eléctrica 

 
            Fuente: Esta investigacion 2019 

 

La grúa fija es una herramienta que se encuentra empotrada 

al suelo o a la pared, son poco utilizadas ya que se encuentran 

ubicadas en sitios específicos las cuales se limitan a una sola 

acción, pasar al paciente de la silla de rueda a la piscina, de 

la silla al baño y viceversa, generalmente son utilizadas para 

terapias físicas. 

 

La grúa de techo fijo se soportan al techo, sus 

desplazamientos se efectúan mediante un sistema de rieles y 

otro de subir y bajar al paciente, su recorrido se limita por 

donde va instalado los rieles, para instalar este tipo de grúas 

se debe reforzar el techo con el fin de que soporte el peso de 

la misma y  la del paciente, son utilizadas en espacios donde 

las móviles no tiene mayor manejo por el espacio reducido,  

“son costosas y tienen tendencia al balanceo por lo que 
pueden producir sensación de inseguridad” (Valencia).  

 
 

Partiendo de los diferentes modelos de grúas hidráulicas 

existentes en el mercado y teniendo en cuenta las 

recomendaciones efectuadas por los diferentes actores que se 

entrevistaron para desarrollar el proyecto en el ámbito 

hospitalario se llega a diseñar una grúa hidráulica que se 

diferencie de las demás y que permita: 

 

1.- Realizar el pesaje de los pacientes mientras este s 

encuentre suspendido por el brazo de elevación, esto con el 

objetivo de poder diagnosticar los medicamentos a 

suministrar y determinar el tipo de terapia a ejecutar para su 

pronta recuperación. 

 

2.- Teniendo en cuenta las dimensiones de la grúa hidráulica 

es conveniente tener un lugar para su almacenamiento. 

 

V.  RESULTADOS 
 

     Con el fin de garantizar el traslado seguro de pacientes, 

mediante la simulación de la grúa hidráulica para definir 

como herramienta laboral, evitando la transferencia de los 

mismos de forma manual y minimizar el porcentaje de 

lesiones o enfermedades laborales se realizó una encuesta al 

personal involucrado en esta tarea encontrando que     El 100 

% del personal,  a la fecha, manifiesta que el trabajo de 

manipulación y traslado de pacientes se realiza de forma 

manual, teniendo en cuenta que no cuentan con una 

herramienta que les ayude con el levantamiento del paciente 

de una forma segura y que no afecte su salud, en esta 

actividad se utilizan elementos como sabanas, cobijas, 

cargadores y la ayuda de más de 4 personas para levantar al 

paciente ya sea para asearlo, vestirlo, pasar al camilla o silla 

de ruedas. 

 

Los tiempos estimados para mover pacientes en la cama, 

técnica que consiste en asear, cambiar pañal, reacomodar, 

girar para que la piel no presente escara o laceraciones es de 

20 a 30 minutos, con la ayuda de otro auxiliar 

 

Los tiempos para trasladar pacientes, técnica que consiste en 

levantar desde la cama por medio de una sábana y ubicarlo 

en una camilla, silla de rueda etc., para llevarlo al tomógrafo, 

al quirófano a hospitalización es de 30 a 40 minutos  

 
tiempos e 

 

Si se utiliza la grúa hidráulica eléctrica se reduciría los n un 

40 % del tiempo requerido  

 

En este punto el motor está activo, lo cual simula la velocidad 

que tiene una persona al caminar de 3 m/s, que es una 

velocidad moderada para cuidar el bienestar del paciente, la 

elevación del actuador es constante de 0.029 m/s requerido 

para no perjudicar al paciente. 

 

La fórmula para determinar el tiempo que tarda en elevar el 

brazo en su punto máximo (requerido) y de esta manera 

optimizar el tiempo del personal asistencial: 
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Velocidad = distancia/ tiempo, se utiliza la formula básica 

para determinar el tiempo, teniendo en cuenta que el brazo 

va a estar en un punto de elevación lo cual es requerido para 

proceder al enganche, en este punto será la distancia inicial 

(d0) que será igual a (0)  𝑇 = 𝐷𝑉 𝑑1 − 𝑑2 = 𝐷 1.620𝑚𝑡 − 1.278𝑚𝑡 = 0.342𝑚𝑡 𝑇 = 0.342𝑚𝑡0.029𝑚/𝑠 𝑇 = 11,7𝑠 

  

Y eso se debe a que donde mayor tiempo que se pierde es en 

el momento de pasar al paciente de la cama a la camilla o a 

la silla de ruedas y seguir el traslado hacia el área destinada, 

mientras que con la grúa se realiza un solo movimiento 

coordinado y seguro 

 

 

La mayoría de los encuestados afirman que es muy probable 

que se presenten lesiones al realizar trabajos de movilización 

y traslado de forma manual, ya que según la experiencia no 

es recomendable hacerlo con elementos como sabanas y 

utilizado la fuerza del personal asistencial, pero por falta de 

herramientas como las grúas se debe realizar esta práctica. 

 

El 70% del personal encuaestado ha presentado leisones o 

inconvenienes por la mala manipulacion de pacientes, 

porcentaje que es elevado y que acarrea a sobrecostos, 

mayores tiempos para la el CCCN Pabón, y desgaste para el 

pesonal asistencial que las padece. Las enfenrmedades que 

mayor relavancia se presentan son dolor de los miembros 

inferiiores y superiores, dolor de espalda, lumbalgias, 

hernias, lesiones que si no son tratadas a tiempo se 

convertiran en lesiones profesionales. 

 

El 90% del personal encuestado no ha manipulado una grua 

hidraulica ya que en en los hospitales, clinicas de la ciudad 

de Pasto no cuentan con esta herramienta, el unico hospital 

que tiene  dos tipos de este mecanismo es el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño, las cuales fueron 

destinadas para las áreas de hospitalización, UCI adulto, pero 

son de poca ayuda para el personal ya que son muy robustas 

y de dificil manejo. 

 

Para el análisis de proceso y de producción se realizaron las 

siguientes acciones: 
 
Condiciones de Entrada: se identifica las características de 

los pacientes como edad, tamaño, sexo, tipo de discapacidad, 

datos que se encuentran en la hoja de evolución o epicrisis.   

De igual forma se selecciona la grúa hidráulica y el arnés a 

utilizar dependiendo el peso del paciente, con el fin de evitar 

retrasos, esfuerzos innecesarios, y complicaciones en los 

pacientes 

 

Condiciones de Salida: la posición de la grúa hidráulica y el 

arnés debe ser crucial para establecer una adecuado 

ubicación, amarre, elevación y traslado del paciente, 

utilizando un solo colaborador y sin esfuerzos extras que 

puedan ocasionar lesione, o molestias que generen 

incapacidades o accidentes laborales 

 

El propósito de utilizar la grúa hidráulica es el bienestar del 

paciente y del personal asistencial que manipula la misma, 

dejando atrás la práctica manual que ejecutan diariamente en 

la actualidad y que ocasiona una serie de complicaciones 

como son: ejercer esfuerzos inadecuados y malas posturas al 

momento de levantar un paciente y que a largo tiempo genera 

lesiones en la parte dorso lumbar. 

 

A continuación se describe el análisis funcional: 
 

Se realiza el diagrama de caja negra: identificando las 

diferentes entradas y salidas de la grúa hidráulica eléctrica 

para determinar cada pieza del mecanismo. 

 
Ilustración 5. Diagrama de caja negra  - 

 

 
 

Fuente: Esta investigacion 2019 

 

Los requerimientos del sistema  se describen en la Tabla.1 
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Tabla 1: Criterios de evaluación 

 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 

 
A continuación se presenta el diseño  de la Grúa 
Hidráulica y sus partes 
 

La grúa hidráulica se ha diseñado con el objetivo de 

minimizar las lesiones de tipo ergonómico ocasionadas al 

personal asistencial del CCCN Pabón por manipular de 

forma manual al trasladar o movilizar a los pacientes que 

tienen condicione de dicacidad física o motora, siendo 

funcional ya que cuenta con un sistema hidráulico eléctrico 

que facilita la labor del personal asistencial.  

 

Está elaborada en acero inoxidable de 5x5 cm, las 2 ruedas 

traseras son de 4 pulgadas con dispositivo de freno cada una 

evitando así cualquier tipo de accidente, mientras que las 2 

delanteras son de 3 pulgadas, las  4 ruedas tienen un giro de 

360 grados para mayor movilidad, adicional se ubica una 

balanza en el brazo de elevación para determinar el peso del 

paciente cuando este se encuentre suspendido, cuenta con 

sistema portable para mayor comodidad y ahorrar espacios al 

momento de su almacenamiento.   

 

Después de tener el boceto en papel se procede a modelarlo 

en un software (cat), realizando las piezas por separado para 

luego ejecutar el ensamble simulando los movimientos que 

va a realizar al momento de su manipulación 

 

Ilustración 6. Diseño de grúa hidráulica  

 
 

Fuente: Villota  y Rivera,  2020 
      

La grúa hidráulica se diseña dependiendo las investigaciones 

realizadas a lo largo del proyecto teniendo en cuenta los 

requerimientos del usuario final, las dimensiones por donde 

se va a desplazar como pasillos, cubículos, etc.  

 

Simulación working model 2D 
 

En la ilustración 7 se opta por ubicar la carga máxima en el 

brazo de la grúa donde va a elevar al paciente. se procede a 

simular una fuerza (F) de 150Kg lo cual al multiplicarlo por 

la gravedad (g) da una fuerza total de 1470N, que está 

representada por una dirección (flecha) hacia el eje Y. 

 

Ilustración 7. Carga máxima en brazo 

 
 

Fuente: Esta investigacion 2019 

 

 Luego se ingresa los datos correspondientes de la base, el 

actuador y la fuerza que se genera en el brazo, esto con el fin 

de calcular la fuerza que genera en la base de la grúa y arroja 

un resultado de 461,532N. 
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Ilustración 8.  Fuerzas que se generan en el brazo 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 

En la figura se observa que el cuadro derecho están los 

1470N que corresponde a la fuerza en el brazo y en el lado 

izquierdo se ubica la torsión y la longitud del actuador en 

estado medio (elevación), la simulación está en estado de 

reposo, no está operando el actuador ni la velocidad de la 

grúa, solo está el peso o fuerza del brazo. 

 

Ilustración 9.  Fuerzas del brazo y torsión y longitud del 
actuador 

 
 Fuente: Esta investigacion 2019 

 
 

En este punto se observa que el actuador genero su máxima 

longitud del vástago y este arroja un resultado de la torsión 

que es una fuerza de 4135,639N lo que necesita para elevar 

los 150Kg y su longitud máxima es casi de un metro (1mt) y 

el trabajo (W) en ese punto es de 165,426W 

 

 

 

Ilustración 10. Máxima longitud del actuador 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 

En esta imagen se genera el momento del mástil lo cual nos 

lanza una serie de datos que suben y bajan según la elevación 

que hace el actuador, pero el punto máximo es de 2605E14 

Kg m/s 

 

Ilustración11. Momento del mástil 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 

 

En esta ilustración se obtienen los datos en estado de reposo 

de la velocidad de la grúa lo cual la torsión en ese momento 

con los 150Kg es de 0,791N.m  

 

Ilustración 12.  Estado en reposos 
 

 
Fuente: Esta investigacion 2019 



 

 

87572157 - 1085322264 

En este sitio el motor está activo, lo cual tiene una velocidad 

de 3,000 rad/s que es una velocidad baja para cuidar al 

paciente y su torque es de 3,891N.m y la elevación del 

actuador tiene una altura constante de 0.020 m/s requerido 

para no afectar al paciente  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Durante la ejecución del proyecto se pone en práctica todos 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se 

identifica un problema y como ingenieros mecánicos se da 

una solución a una población del área hospitalaria en este 

caso en el CCN Pabón, problemática que por realizar 

procedimientos inadecuados afecta a la salud física, 

aportando una herramienta que garantice el traslado de forma 

segura tanto para el paciente como para el personal 

asistencial. 

 

Con la investigación realizad se concluye que en el CCCN 

Pabón es indispensable la implementación urgente de una 

grúa hidráulica con el propósito de garantizar la seguridad en 

el traslado de los pacientes y del personal asistencial, 

evitando futuras lesiones por incorporar malas posturas, se 

puede tomar como referencia la pregunta número 4 de la 

encuesta ¿Ha presentado lesiones o inconvenientes por mala 

manipulación de pacientes?,   a la cual el análisis es que el 

70% de los encuestados han presentado complicaciones en 

los miembros inferiores y superiores y en especial en la parte 

dorso lumbar. 

 

Con la implementación de una herramienta como la grúa 

hidráulica mejora la calidad de vida del personal que labora 

en las unidades de cuidados intensivos objeto de estudio y de 

las demás áreas que requieren esta indispensable 

herramienta, reduciendo los esfuerzos de cada persona y por 

consiguiente se maximiza el recurso humano para que 

realicen otras labores. 

 

Con la simulación de la grúa hidráulica se obtiene resultados 

confiables de todos los esfuerzos, al levantar las cargas que 

tiene que realizar la misma, avalando que los materiales que 

se utilizaran para la fabricación son de óptima calidad para 

realizar las labores diarias de traslado. 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

Cuando se impelente la grúa hidráulica es necesario capacitar 

al personal para no tener complicaciones al momento de 

desarrollar las labores. 

         

La grúa está diseñada para soportar un peso de 150 kilos, por 

consiguiente, se debe evitar sobrecargas para evitar 

complicaciones. 

           

Se recomienda la revisión diaria d la batería para que el 

funcionamiento no se interrumpa por falta de energía, lo que 

afecta todas las labores encomendadas. 

 

        Para la limpieza de la grúa hidráulica se recomienda 

hacerlo con un paño y agua, teniendo en cuenta que en los 

hospitales y clínicas se hace desinfección con hipoclorito el 

cual largo plazo afecta el acero. 
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