
 
♯100añosdeterapia 

 

TOG (A Coruña) Vol 14. Num 25. Marz 2017. ISSN  1885-527X. www.revistatog.com  

 

72 

 

Original 
 

MANEJO DE GRÚAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES: RELACIÓN ENTRE ACCIDENTES Y FORMACIÓN 

DE LOS PROFESIONALES 
 

USING HOISTS IN CARE CENTERS FOR DEPENDENT PERSONS: 
RELATIONSHIP BETWEEN ACCIDENTS AND STAFF TRAINING  

  

Autores Nuria Aja Rábagoa, Esperanza Álvarez Mirandab, Jaime González – Garzón Núñezc, Emilio 
Pariente Rodrigod. 

  

  

    

    

 

 

Resumen 
 

Objetivo: Conocer el grado de formación de los profesionales en Centros de Atención a la Dependencia (CAD) en el 
manejo de grúas de transferencia (GT), y comprobar si existe una relación entre el grado de formación y los 
accidentes ocurridos. Método: Estudio de encuesta, realizado en 25 CAD mediante un cuestionario, auto-administrado 
y anónimo, con 10 preguntas cerradas multirrespuesta. Se realizaron análisis descriptivo y bivariante, con estadísticos 
de contraste.  Resultados: Fueron analizados 635 cuestionarios (94% mujeres). 84% manejaba GT, y un 29.4% >10 
veces al día. 22.3% había presenciado o sufrido ≥1 accidente. 56% no había recibido formación reglada. Esta 
circunstancia se asoció de forma significativa con un riesgo de accidente en el manejo de la GT [Odds ratio=1.5 
(IC95%:1.01-2.2); p=0.045].  Conclusiones: Se ha observado un elevado porcentaje de profesionales que no ha 
recibido formación reglada en el manejo de GT, un incremento del riesgo de accidentes en relación con ello, y la 
ausencia de un profesional de referencia. Los resultados ofrecen una información útil para implementar un futuro 
programa de formación desde las instituciones.  

  

 DeCS Movimiento y levantamiento de pacientes; Accidentes; Capacitación. 
  

Summary 
 

Objective: The objective was to determine the training degree of professionals in Dependency Care Centers (DCC) in 
the use of Lift Systems for patients (LS), and to check if there is a relationship between the degree of training and 
accidents occurred. Method: Survey study, conducted in 25 care DCC, using an anonymous, self-administered 
questionnaire with 10 multi-choice closed questions. Descriptive and bivariate analysis with contrast statistics were 
performed. Results: A total of 635 questionnaires (94% women) were analyzed. 84% handled Lift Systems for 
patients (LS), and 29.4%> 10 times a day. 22.3% had witnessed or experienced ≥1 accident. 56% had not received 
formal training. This circumstance was significantly associated with an accident risk in the management of LS [Odds 
ratio = 1.5 (95% CI: 1.01-2.2); P = 0.045]. Conclusion: It has been observed a high percentage of professionals  
without a formal training in handling with hoist, an increase in the risk of accidents 
regarding to this fact and a lack of a professional in charge of these devices. The results 
provide useful information for implementing a future training program from the institutions. 
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Introducción La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia(1) (LPAPAD) supuso el reconocimiento en 
España de un nuevo derecho de la ciudadanía, dividido en dos ámbitos de actuación: la promoción 
de la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia. La LPAPAD 
define las Actividades Básicas de la Vida Diaria (AVBD) como las tareas más elementales del 
individuo, cuyo desempeño permite al sujeto desenvolverse con un mínimo de autonomía e 
independencia. La falta de autonomía en el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer sujetos y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas 
sencillas, implica la prestación de apoyos de diferente intensidad por parte del profesional de estos 
servicios. Dentro de aquellas tareas relacionadas con la movilidad, como sentarse, tumbarse, 
ponerse de pie o mantener una postura, se incluyen las transferencias, aspecto del cuidado donde 
se enmarca este estudio.  
 
Las transferencias son definidas por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud(2) como el movimiento del cuerpo que se realiza de una superficie a otra, 
como por ejemplo pasarse de la cama a la silla, o de una silla de ruedas al inodoro. Dentro de los 
dispositivos de ayuda para la transferencia, las grúas son una de las medidas preventivas más 
eficaces para minimizar los riesgos de la movilización(3). Por otro lado, con objeto de mantener un 
alto nivel de calidad en los cuidados, el uso de sistemas y equipos para la movilización del paciente 
debe sustentarse en unos protocolos adecuados y en un entrenamiento en el manejo de estos 
dispositivos(4 - 11). 
 
A la luz de estas consideraciones, se plantea este estudio con los siguientes objetivos:  Conocer 
ciertos aspectos relacionados con la formación -como el tipo de formación recibida- y el manejo de 
las grúas de transferencia (en adelante, GT) por parte de los profesionales que trabajan en los 
CAD; conocer la relación, si la hubiere, entre la formación y los accidentes relacionados con las 
grúas, y por último, sentar las bases para preparar una adecuada formación teórico-práctica sobre 
el manejo de dichos aparatos a cargo del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas, organismo 
dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).   

   

Método 
 

El diseño corresponde a un estudio 
descriptivo transversal -estudio de 
encuesta, realizado a lo largo de 10 
meses (de mayo de 2014 a marzo de 
2015) en 25 Centros de Atención a 
Personas Dependientes (CAD), públicos 
o concertados con el ICASS, de 
Cantabria (España).  
 
Se consideró como único criterio de 
inclusión, ser trabajador de estos centros 
en perfiles de atención directa. El 
cuestionario se administró a todos 
aquellos sujetos que voluntariamente 
participaron de una formación posterior 
en manejo de GT a cargo de la 
Administración Pública de Cantabria. No 
se consideró ningún criterio de 
exclusión.  
 
Aunque el estudio no fue presentado al 
comité de ética correspondiente, para su 
realización se siguieron las normas éticas 
de investigación sobre Personas 
recogidas en la Declaración de Helsinki 
de 1975, modificada en 1983. No se  

 
Figura I: cuestionario ½. (Fuente: elaboración propia) 
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Figura II: cuestionario 2/2. (Fuente: elaboración propia) 

encontró encuesta validada que 
respondiese adecuadamente al 
objeto de estudio, por lo que los 
autores optaron por la elaboración 
de un cuestionario con 10 
preguntas cerradas, y varias 
opciones de respuesta. Las 
variables recogidas y [3] Perfil 
profesional desempeñado 
(enfermería, auxiliares de 
enfermería o técnicos de atención 
socio-sanitaria, terapeutas 
ocupacionales, fisioterapeutas, 
médicos y otros perfiles -
animadores, técnicos en 
integración, logopedas, psicólogos, 
trabajadores sociales, etc.-), [4] 
Manejo de grúa (sí/no), [5] 
Frecuencia de uso de la grúa de 
transferencia (número de veces 
que utiliza la grúa de transferencias 
en una jornada laboral habitual de 
8 horas de duración, contabilizando 
una transferencia como la 
secuencia completa poner el arnés, 
trasladar al paciente y retirar el 
arnés; la variable se definía por  

agrupación de frecuencias: 0-2, 2-5, 5-10 y >10 veces/día) [6] Formación (las opciones ofrecidas 
se relacionaban con una ausencia de formación específica en el manejo de GT -nunca, he 
aprendido yo mismo/a, he sido informado por mis compañeros de trabajo-, y la formación reglada 
o específica -en la obtención del título profesional, en una formación certificada diferente a la 
anterior, o en un curso organizado por su centro de trabajo-, [7] Superior responsable (A quién se 
recurre si haya algún problema con la grúa), [8] Haber presenciado o sufrido algún accidente en 
relación con la grúa de accidentes (sí/no),  [9] Momento en que se produjo el accidente 
(Desplazamiento de la grúa, colocación del arnés, elevación del usuario, descenso del usuario, otro 
momento) y [10] Percepción de su utilidad en el cuidado de los pacientes (sí/no) (Figuras I y II)  
 
Los resultados fueron expresados en porcentajes y se recurrió al test χ² como estadístico de 
contraste. Se ha considerado significativa una p<0.05. 

 

Resultados 
 

Fueron analizados 635 cuestionarios, de los cuales 597 (94%) fueron cumplimentados por mujeres, 
y 38 (6%) por varones. En ambos sexos, el perfil más frecuente entre los participantes fue un 
auxiliar de enfermería o técnico de atención socio-sanitaria, de entre 35 y 54 años. La distribución 
concreta por tramos de edad y el perfil profesional se muestran en la tabla I. 
 
532 participantes (84%) afirmaban manejar grúas, y la frecuencia de utilización fue la siguiente: 
entre 0 y 2 veces al día, 121 (23%); entre 3 y 5 veces al día, 140 (26.5%); entre 6 y 10 veces al 
día, 111 (21.1%), y >10 veces al día, 155 (29.4%).  
 
De estos profesionales que manejaban grúas, el 88.1% eran auxiliares de enfermería o técnicos de 
atención socio-sanitaria, el 1.9% eran enfermeros/as, otro 1.9% eran fisioterapeutas, el 0.8% 
terapeutas ocupacionales, y el 7.3% restante, otros profesionales. Los tramos de edad más 
frecuentes entre los profesionales utilizadores de grúas fueron 35-44 años (31.8%) y 45-54 años 
(30.3% del total). 
 
Un 56% (298) de los profesionales que manejaban las grúas reconocían no haber recibido 
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formación reglada. La situación más frecuente fue “instruido por compañeros de trabajo” (57.5%), 
seguido por “nunca he recibido formación” (31.2%) y por último, “he aprendido yo mismo” 
(11.3%).   

 

  
Tabla I: Características de los participantes en la encuesta.  

 MUJERES  
(N=597) 

VARONES 
(N=38) 

TRAMOS DE EDAD 
18-24 años; n(%) 38 (6.5) 2 (5.4) 
25-34 años; n(%) 132 (22.6) 8 (21.6) 
35-44 años; n(%) 181 (30.9) 15 (40.5) 
45-54 años; n(%) 182 (31.1) 9 (24.4) 
55-65 años; n(%) 52 (8.9) 3 (8.1) 
CATEGORÍAS PROFESIONALES 
Enfermero/a; n(%) 27 (4.5) 5 (13.2) 
Terapeuta ocupacional; n(%) 10 (1.7) - 
Aux de Enfermería o Técnico Aten Sociosanitaria; n(%) 468 (78.5) 28 (73.7) 
Médico; n(%) 1 (0.2) - 
Fisioterapeuta; n(%) 18 (3) 2 (5.2) 
Otros; n(%) 72 (12.1) 3 (7.9) 

(Fuente: elaboración propia) 
 
Por categorías profesionales, reconocían no haber recibido formación el 93.8% de los 
enfermeros/as, el 80% de los fisioterapeutas, el 55.7% de los auxiliares de enfermería y el 20% de 
los terapeutas ocupacionales. Las diferencias entre estos porcentajes fueron estadísticamente 
significativas, con excepción de los 2 primeros, enfermeros/as y fisioterapeutas (p=0.14) 
 
En el 40.1% restante, con formación reglada, dicha formación había sido recibida en la preparación 
para su título (47.8%), seguido por “Curso organizado por mi centro de trabajo” (35.2%), 
formación recibida en el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (8.7%) y por último, mediante 
un Curso externo (8.3%). 
 
Si se detecta algún problema con la grúa de transferencia, los encuestados avisarían con mayor 
frecuencia al enfermero/a o coordinador de enfermería (42.6%), seguido del terapeuta ocupacional 
(19.3%), el director/a (17.9%), el auxiliar de enfermería con mayor experiencia (16.6%), el 
fisioterapeuta (3.2%) o el médico (0.4%). 
 
Un 22.3% de los encuestados ha presenciado o sufrido al menos un accidente en relación con el 
uso de las grúas, y las circunstancias más frecuentes han sido el traslado de la grúa (53.5%) y la 
elevación del usuario (20.4%). La colocación del arnés, el descenso del usuario, otros momentos 
no especificados, y la combinación de varias circunstancias, supusieron juntas el 26.1%.  
 
Se ha observado una relación significativa entre la formación y los accidentes relacionados con el 
manejo de grúas: en concreto, no haber recibido formación reglada se asoció positivamente con un 
mayor riesgo de presenciar o sufrir un accidente con la grúa (Odds ratio=1.5, IC al 95% 1.01-2.2, 
p=0.045) 
 
Un 99% de los encuestados considera que la formación específica sobre manejo de grúas facilita el 
trabajo. 

 

Discusión El estudio ha mostrado varios resultados de interés, como son el reconocimiento de una ausencia 
de formación en el manejo de grúas en más del 50% de los profesionales que las utilizan, la 
elevada frecuencia de accidentes presenciados, y la relación observada entre la ausencia de 
formación y los accidentes. 
 
Las mujeres representan un 94% de los sujetos encuestados, una desigualdad que se refleja en la 
práctica totalidad de la literatura revisada (12, 13). El uso de la grúa en los centros analizados era 
habitual para el 84% de los profesionales encuestados (hasta el 88% en el perfil profesional de 
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atención directa), aunque la literatura sugiere que el uso de los dispositivos de elevación mecánica 
se utiliza aún por debajo de lo que es aconsejable, con porcentajes de un 72% de los casos que así 
lo requerían en Holanda (14), y apenas un 38% en USA (7). Porcentajes similares a los nuestros 
fueron observados por Ricket et al. (13) en Reino Unido en 2006. Se considera que el incremento de 
los mismos apoya la tesis de que los trabajadores están cada vez más familiarizados con los 
equipos, al tiempo que estos se encuentran presentes en los diferentes centros de trabajo, en línea 
con la evidencia de que la movilización mecánica resulta más segura que la manual, aunque no 
esté tan claro aún lo segura que resulta ésta para el paciente (15). 
 
En cuanto a la formación de los profesionales sociosanitarios en el uso de productos de apoyo, no 
parece que exista homogeneidad inter o intradisciplinar, si bien la literatura sugiere que son 
necesarias habilidades y experiencia específicas para el ejercicio del rol (16, 17) y que la educación y 
el entrenamiento por sí solos no repercuten en la reducción del número de bajas entre los 
trabajadores, siendo este uno de los aspectos más estudiados en relación al manejo de GT, 
debiendo ir acompañados de cambios en las organizaciones y equipos de trabajo (18).   
 

A la vista de los resultados, hasta un 56% de los encuestados no había realizado ningún tipo de 
formación específica en el manejo de grúas. Estas carencias han sido reflejadas también en otros 
países. En el Reino Unido, en un estudio publicado en 2006, hasta un 70% de los enfermeros 
comenzaban sus prácticas profesionales sin haber recibido un entrenamiento específico en el 
manejo de grúas (19). Existe igualmente una fuerte evidencia de que los productos de apoyo no se 
utilizan en aquellas unidades con un alto índice de rotación, como es el caso, debido precisamente 
a la falta de formación (20 - 23).  
 
En relación a la formación y la prevención de accidentes, una figura sobre cuya efectividad hay un 
consenso generalizado es la del Peer Leader o Ergo Coach. Son miembros del equipo sociosanitario 
que reciben un entrenamiento especial en las transferencias con grúa, y que al retornar a la Unidad 
donde trabajan, comparten sus conocimientos y habilidades con el resto de colegas (24 -26).  
 
En nuestra opinión, la pregunta nº 7, que hace referencia al superior responsable si ocurre algún 
problema, puede ser interpretada en términos de liderazgo natural; esto es, según el encuestado, 
qué figura del equipo debe liderar el buen uso, mantenimiento, prescripción y monitorización del 
funcionamiento de las grúas. No hubo resultados uniformes, si bien parece observarse una 
tendencia en señalar al coordinador/a de enfermería (43%), seguidos por el/la terapeuta 
ocupacional (19%) y el director/a (18%). Sorprende especialmente la última elección, teniendo en 
cuenta que este perfil no forma parte del equipo clínico, permitiendo afirmar que este liderazgo no 
está en absoluto delimitado entre los profesionales socio-sanitarios.    
 
La ausencia de un referente claro en los equipos de trabajo dificulta la actualización de los equipos, 
la recogida de datos o el grado de cumplimiento de los protocolos, entre otros aspectos relevantes 
para una buena praxis, y en última instancia, la prevención de los riesgos derivados de su uso, 
componentes bien documentados como claves en el manejo seguro del paciente, que incluirían, 
además del apoyo directo de este líder o coordinador, el uso de datos para un buen análisis 
posterior sobre la eficacia del programa de transferencias, trabajar en equipo o aprender de los 
errores cometidos, entre otros (27 - 29).   
 
Otro aspecto relevante recogido por el estudio fue el de los accidentes, especificados en la 
encuesta como daños producidos sobre el paciente y/o la persona que maneja la grúa, y donde 
casi una cuarta parte de los encuestados (n=140, 22.3%) refirió haber sufrido o presenciado al 
menos uno a lo largo de su ejercicio profesional.  
 
Las transferencias mediante equipos de elevación (grúas) deben ser considerados como procesos 
de alto riesgo (30). De hecho, en el Reino Unido, se registraron a lo largo de 10 años hasta 446 
accidentes relacionados con dispositivos de apoyo para las transferencias, 14 de ellos con resultado 
de muerte (16). Se ha estimado que el 0,2% de los daños accidentales ocasionados al paciente está 
relacionado con estos equipos (25). En los EEUU, en el período de enero de 2005 a junio de 2011, 



Autores: Aja Rábago N, Álvarez Miranda E, González – Garzón Núñez J, Pariente Rodrigo E. 

               
 

 
♯100añosdeterapia 

 

TOG (A Coruña) Vol 14. Num 25. Marz 2017. ISSN  1885-527X. www.revistatog.com  

 

77 

 

se reportaron 193 accidentes, con 38 fallecimientos (31). 
 
Gracias a los 140 sujetos de la muestra que reportaron un accidente, fue posible determinar el 
momento en el que éste se produce con mayor frecuencia. Así, un 53% indicó que el mismo se 
habría producido durante el traslado del paciente.  
 
En encuestas similares, realizadas en equipos de atención a personas dependientes, se recogieron 
como causas más comunes de accidente por el uso de estos equipos las siguientes: personal 
insuficiente, falta de apoyo del coordinador/es, falta de grúas, y ausencia de formación y 
entrenamiento específicos en el manejo de estos aparatos (15). 
 
En relación con los tipos de grúas utilizadas en los 25 centros incluidos en la encuesta, cabe 
señalar que, frente al más de un centenar de grúas de suelo (bipedestadoras o de suspensión) 
disponibles en los mismos, no había ninguno que contara con grúas fijas o de techo. Existe, sin 
embargo, cierta evidencia de que estas últimas, en comparación con las de suelo, son más seguras 
para profesionales y pacientes (32) si bien resultan más costosas y no permiten su uso para 
diferentes usuarios y tipos de transferencia.    
 
Habida cuenta de la frecuencia de accidentes recogida en la encuesta, que está en consonancia 
con lo publicado, y de la gravedad potencial de los mismos, que incluye el riesgo de muerte, se 
hace necesario asegurar un elevado nivel de formación de nuestros profesionales en el manejo de 
estos aparatos.  
 
Probablemente, el resultado más interesante del estudio ha sido la relación directa entre la 
ausencia de formación y la presencia de accidentes, que resultó estadísticamente significativa. Este 
resultado debe interpretarse con cautela, dado que es posible que alguna variable de confusión, 
como la edad, el tipo de contrato u otras, puedan estar sesgando la asociación observada.  
Para la práctica totalidad de los sujetos encuestados, no cabía duda de la utilidad de estos equipos 
en su práctica diaria: hasta el 99% refirieron que las grúas facilitaban su trabajo diario. Otras 
encuestas de satisfacción administradas a los usuarios mostraron que hasta el 70% de los 
pacientes transferidos habitualmente con grúas lo percibían como un sistema seguro, por un 72% 
que lo considera, además, confortable (33).  
 
El estudio tiene algunas limitaciones a considerar. La primera de tipo metodológico, derivada de la 
utilización de un cuestionario de elaboración propia, no validado, con el consiguiente riesgo de una 
baja consistencia interna. La segunda, no haber incluido alguna variable de ajuste más, como la 
antigüedad en el puesto o el tipo de contrato, que hubiere permitido profundizar en alguno de los 
resultados, como la relación observada entre ausencia de formación y accidentes. Por último, el 
diseño transversal, que dificulta establecer una relación causa-efecto. Sin embargo, el estudio 
cuenta con varios puntos de interés. El primero, que se trata de una muestra muy amplia (635 
profesionales) y extensa (25 centros), lo que hace que los resultados puedan reflejar de manera 
adecuada las opiniones de los profesionales de los CAD. El segundo, que ha evidenciado varios 
resultados de alto interés para la organización, como es el hecho de que más de la mitad de los 
profesionales que utilizan las grúas no hayan recibido formación reglada, o la elevada frecuencia de 
accidentes presenciados.  

 

Conclusión Se ha observado un elevado porcentaje de profesionales que no ha recibido formación reglada en 
el manejo de GT, un incremento del riesgo de accidentes en relación con ello, y la ausencia de un 
profesional de referencia. Los resultados ofrecen una información útil para implementar un futuro 
programa de formación desde las instituciones basado en la evidencia.  
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