
142142

Estudio sobre el envejecimiento activo saludable  
y su relación con las condiciones de trabajo en el 
sector sanitario: Proyecto adapt@geing2.0

Guillermo Soriano Tarín(1), Mercedes Rodriguez-Caro de la Rosa(1), Íñigo Pascual Sagastagoiti(2),  
Mª Teresa del Campo Balsa(3)

(1)Médico del Trabajo. Departamento de desarrollo de proyectos e innovación de SGS Técnos SA. Valencia.
(2)Técnico Superior en Ergonomía. SGS Técnos SA. Bilbao.
(3)Médico del Trabajo. Servicio de Salud Laboral y Prevención. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Correspondencia:
Guillermo Soriano Tarín
SGS Tecnos SA
Ronda Narciso Monturiol 5. Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel: 629889793
Correo electrónico: guillermo.soriano@sgs.com

RESUMEN. 

Objetivo: El envejecimiento de la población constituye un reto para 

la las empresas, que deben adaptarse para mejorar la capacidad 

funcional de las personas de edad. El sector sanitario donde el 

48,2% de los trabajadores tendría una edad ≥45 años no es ajeno 

a este reto. Las características especiales de las condiciones de 

trabajo pueden tener un impacto negativo sobre el envejecimiento 

saludable y sobre la capacidad para trabajar. Metodología: Se realizó 

un estudio transversal observacional multicéntrico, a una muestra 

de 632 trabajadores ≥45 años, del sector sanitario (público/privado, 

hospitalario/extrahospitalario y todas las categorías profesionales), 

mediante cuestionario (cuestionario adapt@geing2.0), en donde se 

analizan las condiciones de trabajo, su relación con la capacidad para 

trabajar y las adaptaciones o medidas preventivas que están adoptando 

STUDY ON HEALTHY ACTIVE AGING AND ITS RELATION TO WOR-

KING CONDITIONS IN THE HEALTH SECTOR: PROJECT ADAPT@

GEING2.0

Aim: The aging population is a challenge for companies, which need 

to improve the functional capacity of the elderly. The health sector 

where 48.2% of workers would ≥45 years age is no stranger to this 

challenge. The special features of working conditions can have a 

negative impact on healthy aging and the ability to work. Material and 

Methods: A multicenter observational cross-sectional study, a sample 

of 632 workers ≥45 years, the health sector (public/private, inpatient 

/ outpatient and all occupational categories, using a questionnaire 

(questionnaire adapt@geing2.0) in where working conditions are 

analyzed, their relationship with the ability to work and adaptations 

or preventive measures being taken by the companies. An analysis 
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Introducción

La mayoría de los países desarrollados están experimen-

tando un proceso sin precedentes, como es el progre-

sivo envejecimiento de la población, con el aumento 

de los trabajadores de edad comprendida entre los 50 

y 65 años. El envejecimiento de la población puede 

considerarse un éxito de las políticas de salud pública 

pero también constituye un reto para la sociedad y las 

organizaciones, que deben adaptarse a ello para mejo-

rar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 

personas de edad.

El sector sanitario se ve afectado de manera muy im-

portante por el envejecimiento poblacional en dos ver-

tientes, la de los pacientes a los que atiende y la de sus 

trabajadores.  Así en la Encuesta de Población Activa del 

Instituto Nacional de Estadística realizada en el primer 

trimestre de 2014, se recogió que el 48,2% de los traba-

jadores del sector sanitario tienen una edad superior a 

45 años, con una edad media de 44,1 años.

El sector sanitario constituye uno de los principales 

pilares del empleo en Europa, supone un 10% de la po-

blación activa, con una representación importante de 

las mujeres trabajadoras (77% del personal sanitario). La 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(EU-OSHA) ha publicado un informe sobre los proble-

mas actuales y emergentes en materia de seguridad y 

salud en el sector sanitario(1), destacando la falta de per-

sonal cualificado, el envejecimiento de los trabajadores 

y de la población que deben atender.

Además de ser uno de los sectores de mayor expan-

sión, constituye uno de los sectores más expuestos a 

riesgos para la salud y la seguridad laboral, incluidos los 

riesgos biológicos, químicos, ergonómicos o psicoso-

ciales(2,3). Se trata pues, de un sector con unas elevadas 

demandas físicas y psíquicas, por lo que su impacto so-

bre los trabajadores de edad y la adopción de medidas 

preventivas y de adaptación a las capacidades de este 

colectivo resulta especialmente necesario.

La evidencia científica pone de manifiesto que el 
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las empresas. Se realizó un análisis de las variables consideradas y la 

asociación entre ellas mediante crosstabs. Resultados: Los principales 

problemas de salud provienen de los trastornos musculoesqueléticos 

y mentales. Uno de cada 4 trabajadores, manifiesta que su puesto no 

está adaptado para poder desempeñar su trabajo hasta los 65 años. El 

64% de estos trabajadores tiene alterado el Índice de Capacidad para 

Trabajar. Los programas de salud en la empresa ayudan a compensar los 

procesos degenerativos físicos de la edad. En el estudio se identifican 

71 recomendaciones de adaptaciones para facilitar el envejecimiento 

activo saludable. Conclusión: En el ámbito sanitario, el envejecimiento 

de los trabajadores es un factor que se debería considerar en especial 

en ciertos puestos de trabajo que presentan mayores demandas físicas 

y/o ciertas condiciones como la turnicidad/nocturnidad, con el fin de 

adoptar medidas preventivas y de adaptación de estos trabajadores al 

final de su vida laboral. 

Palabras claves: envejecimiento, trabajadores sanitarios, condiciones 

de trabajo, índice de capacidad para trabajar, adaptación del puesto de 

trabajo.
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of the variables considered and the association between them by 

crosstabs was performed. Results: The main health problems come 

from musculoskeletal and mental disorders. One of every 4 workers 

says that his job is not adapted to carry out their work until age 65. 64% 

of these workers have altered the Work Ability Index. Health programs 

in the company help offset the physical degenerative processes of 

aging. 71 recommendations in the study of adaptations are identified 

to facilitate healthy active aging. Conclusions: in the healthcare 

sector, aging workers is a factor that should be considered especially 

in certain jobs that have higher physical demands and/or certain 

conditions such as night/shift in order to take preventive measures 

and adaptation of these workers at the end of their working life. 

Keywords: aging, healthcare workers, working conditions, Work Ability 

Index, adaptation of the workplace.
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envejecimiento reduce progresivamente las capacida-

des funcionales y fisiológicas de las personas; y la edad 

afecta principalmente al aparato cardiorrespiratorio, 

al aparato locomotor, a las funciones sensoriales y al 

sistema nervioso. Por ello la valoración de la aptitud o 

capacidad para trabajar es importante, con el objetivo 

de verificar si existe una adaptación o un desequilibrio 

entre las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo y 

la capacidad funcional del trabajador(4,5).

Por otra parte también se ha evidenciado que cier-

tos hábitos saludables (como la práctica del ejercicio 

físico de manera regular) mitigan los efectos adversos 

del envejecimiento, reduce el riesgo de enfermedades 

crónicas y mejora la calidad de vida, haciendo de este 

recurso uno de los pilares más importantes en los pro-

gramas que requieren una implantación de hábitos salu-

dables(6). En concreto la implementación de estrategias 

de promoción de la salud en el lugar de trabajo que con-

tribuyan a mejorar el método de organización del traba-

jo, la mejora del entorno, el fomento de la participación 

activa de los trabajadores y el desarrollo personal se han 

mostrado eficaces(7).

El objetivo de este trabajo es analizar si el proceso 

natural del envejecimiento, debe considerarse como 

un factor de riesgo emergente en las estrategias de 

prevención de riesgos laborales en el sector sanitario. 

Como objetivos secundarios se incluyen identificar si-

tuaciones laborales de especial exigencia física o inte-

lectual que sólo puedan realizarse durante un periodo 

de tiempo, analizar la relación entre el envejecimiento 

activo saludable y la adaptación de las condiciones de 

trabajo, determinar si el proceso del envejecimiento su-

pone una disminución para la capacidad de trabajo para 

determinados puestos de trabajo y analizar las buenas 

prácticas realizadas por las instituciones para mejorar 

las condiciones de trabajo y la adaptación del puesto a 

los trabajadores de edad en el sector sanitario.

Material y Métodos

Se diseñó un estudio descriptivo transversal multicén-

trico en trabajadores del sector sanitario y sociosani-

tario en todo el territorio nacional, incluidos respec-

tivamente en los códigos 86 y 87 de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas(8), tanto de titula-

ridad pública como privada (privada y privada concer-

tada con el sistema público de salud). Se consideró el 

ámbito hospitalario y el extrahospitalario (incluyendo 

atención primaria, atención especializada y urgencias 

extra-hospitalarias). La población de estudio compren-

dió todas las categorías profesionales que trabajan en 

dicho sector. 

Para la obtención de la muestra, se solicitó la cola-

boración a 46 médicos del trabajo pertenecientes a 

diferentes servicios de prevención propios y ajenos, 

que tenían que aplicar el cuestionario a una muestra de 

2.600 trabajadores mayores de 44 años, 75% a personal 

sanitario y un 25% a personal no sanitario.

Finalmente, participaron 21 médicos del trabajo, con 

una muestra asignada de 1.300 trabajadores. Se consi-

guieron recoger un total de 660 encuestas (50,8%), des-

estimando 28 encuestas incompletas.

 La metodología de trabajo incluyó tanto técnicas 

cuantitativas (cuestionario autocumplimentado adapt@

geing2.0) como técnicas cualitativas (foro de expertos).

Su desarrollo se estructuró en las siguientes fases:

Fase I. Selección y formación de grupo de trabajo o 

foro de expertos (FA), formado por 13 médicos especia-

listas en medicina del trabajo del territorio nacional (en 

junio-julio 2014). 

Fase II. El equipo investigador y el foro de expertos 

llevaron a cabo una revisión bibliográfica, necesaria 

para la elaboración de los bloques e ítems de las va-

riables que conforman el cuestionario adapt@ageing2.0 

(en agosto-octubre 2014).

Fase III. Incluyó la elaboración del cuestionario 

para la recogida de información (cuestionario adapt@

geing2.0), compuesto por 75 preguntas estructuradas 

estructuradas en 5 bloques (datos sociolaborales, so-

ciodemográficos, hábitos de vida y percepción de la 

salud, valoración del Índice de Capacidad para Trabajar 

o Work Ability Index (WAI)(9,10) y finalmente, medidas 

preventivas y de adaptación del puesto de trabajo). Se 

realizó una prueba piloto, reformulando aquellos ítems 

que resultaron necesarios y el cuestionario definitivo se 

cumplimentó entre noviembre de 2014 y abril de 2015.

Fase IV. Se distribuyó el cuestionario a los trabajadores 

del sector, con los criterios de selección y aleatoriedad 

que se definieron en el foro de expertos: trabajadores 
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del sector sanitario de todo el territorio de estado, un 

75% mujeres y 25% varones, 100% ≥ 45 años (a ser po-

sible, 50% 45-54 años y 50% ≥55 años) y 75% personal 

sanitario (aproximadamente 25% médicos, 25% enfer-

mería y 25% auxiliares de enfermería/ técnicos) y 25% 

otros puestos (celadores, administración/dirección/

otros servicios). Se cumplimentaron los cuestionarios 

durante la realización del reconocimiento médico pe-

riódico (en diciembre 2014 y marzo de 2015). 

El método estadístico consistió en un análisis descrip-

tivo de los resultados  de las variables  consideradas y la 

asociación entre ellas mediante un análisis de crosstabs, 

utilizándose para ello un programa estadístico (SPSS® 

versión 1.19).

Resultados

Han participado un total de 632 trabajadores, con una 

mediana de edad de 53,6 años (DE ± 5,2, rango 45-72 

años). De todos ellos 291 trabajadores tenían una edad 

entre 45 y 54 años (54,0%) y 291 trabajadores 55 años 

o más (46,0%). El 50,4% de los trabajadores del sector 

público tenían 55 o más años y un 39,3% respecto a los 

trabajadores del sector privado (p<0,01), sin diferencias 

significativas según la categoría profesional.

Un 32,4% de los trabajadores de la muestra eran va-

rones y el 67,6% mujeres. Se incluyeron trabajadores de 

todas las Comunidades Autónomas, el 25,0% de los tra-

bajaban en la Comunidad de Madrid, un 20,6% en la Co-

munidad Valenciana, un 18,8% en Andalucía, un 10,9% 

en Cataluña, un 8,7% en Castilla y León, un 8,2% en Eus-

kadi, un 3,2% en Murcia y el 4,6% en el resto de CCAA.

Finalmente dentro de los factores sociodemográficos 

analizados, un 44,6% tenían personas dependientes a 

su cargo. Destacando que un 56,3% de los trabajadores 

entre 45-54 años, tenían alguna persona dependiente a 

su cargo, frente al 30,9% de los de edad igual o mayor 

de 55 (p < 0,01).  

Respecto a los factores sociolaborales, el 60,9% de los 

trabajadores del estudio trabajaban en el sector públi-

co y el 39,1% en el privado. Asimismo, el 63,3% traba-

jaban en el ámbito hospitalario, mientras que el 36,7% 

restante lo hacía en el extra-hospitalario (incluye aten-

ción primaria, atención especializada y urgencias extra-

hospitalarias).

Al analizar las categorías profesionales en función del 

sexo se encontraron diferencias significativas (Tabla 1).

La antigüedad media de años trabajados en estos tra-

bajadores fue de 27 años (DE ± 8 y rango entre 4-50 

años). La antigüedad en la empresa actual se situó en 

21 y 15,9 años en el puesto de trabajo actual (DE ±11 

años). Un 7,9% de los trabajadores de la muestra tenían 

una antigüedad inferior a 16 años, un 60,3% de 16-30 

años y el 31,8% restante más de 30 años de la misma.

La duración media de la jornada de trabajo fue de 

38,7 horas (DE ± 5,6 horas rango entre 10-65 años). Se-

ñalar que 65 trabajadores (10,3%) tienen pluriempleo.

El 36,9% de los trabajadores refirieron trabajar actual-

mente a turnos o nocturno (rotativo mañana-tarde, rota-

tivo mañana, tarde y noche, sólo noches, guardias de 10-

17 h, guardias de 24h, u otras combinaciones). El 31,7% 

G. Soriano et al.

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO

Categoría Varones Mujeres Total

n % n % n %

Facultativo 114 54,8 94 45,2 208 32,9

Enfermero 30 17,4 142 82,6 172 27,2

Auxiliar de enfermería 6 6,2 91 93,8 97 15,3

Técnico 9 29,0 22 70,9 31 4,9

Celador 23 59,0 16 41,0 39 6,2

Administración 20 28,2 51 71,8 71 11,2

Otros 3 21,4 11 78,6 14 2,2

Total 205 32,4 427 67,6 632 100
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de los varones y el 39,3% de las mujeres (p< 0,05).

El 88,9% de los trabajadores tenían un horario fijo de 

inicio y final de su jornada habitual, un 29,6% indicaron 

que tenían que prolongar frecuentemente su jornada 

de trabajo y el 43,3% trabajaban sábados, domingos o 

festivos como parte de su jornada laboral.

Un 16,6% de los trabajadores se mostró insatisfecho 

con el contenido del trabajo, un 18,0% de las mujeres 

frente al 13,7% de los varones, si bien la diferencia no 

era estadísticamente significativa. Por otro lado el 52,4% 

de los trabajadores se mostró insatisfecho con las con-

diciones contractuales, un 54,1% de las mujeres y el 

48,8% de los varones (p> 0,2). El 73,1% de los trabajado-

res manifestaron haber recibido formación continuada 

en los dos últimos años, con una media de 32 horas/año.

Sobre las condiciones de trabajo y factores de riesgo, el 

50,8% de los trabajadores consideraron que su trabajo 

es pesado o muy pesado desde el punto de vista mental, 

sin  presentar diferencias significativas según el sexo. El 

25,3% de los trabajadores consideraba su trabajo es pe-

sado o muy pesado desde el punto de vista físico. Res-

pecto a si el trabajador valoraba que las actividades del 

puesto de trabajo están diseñadas para llevarlas a cabo 

hasta los 65 años, uno de cada 4 trabajadores (26,3%) 

indica que nunca o muy pocas veces.

Respecto a hábitos y estilos de vida,  el porcentaje de 

fumadores activos se situó en el 22,3% y un 41,6% son 

exfumadores. Destacando que el 24,6% de las trabajado-

ras del sector sanitario son fumadoras, frente al 17,6% 

de los trabajadores, siendo la diferencia significativa 

(OR=1,53; IC 95%= 1,01-2,34; p< 0,04). No hay diferen-

cias significativas entre mayores o menores de 55 años.

Un 36,2% de los trabajadores presentaron sobrepeso 

(IMC 25-30) y un 12,8% obesidad (IMC>30). 

El 42,1% de los trabajadores dormía de media < 6 

horas/día. Un 48,8% de los varones frente al 38,9% de 

las mujeres (OR= 1,25; IC 95%= 1,04-1,51; p< 0,02). Un 

24,4% refería trastornos del sueño.

El 54,6% de los trabajadores de ≥ 55 años tomaban 

medicación habitual, frente al 35,2% de los < 55 años 

(p< 0,01), sin diferencias significativas entre trabajado-

res y trabajadoras.

En cuanto a la práctica de actividad física moderada/in-

tensa o deportiva durante el tiempo de ocio, el 66,4% de 

los trabajadores refería practicar alguna actividad física.

En la cuestión de percepción de la salud, el 64,7% de 

los trabajadores percibían su estado de salud actual 

como muy bueno o bueno, el 29,9% como normal y 

un 6,4% malo o muy malo. El 78,5% de los trabajadores 

refería haber tenido algún trastorno musculoesquelé-

tico (TME) desde que trabajaba en el sector sanitario, 

un 83,8% de las mujeres frente al 67,3% de los varones 

del sector (OR=2,52; IC 95%:1,71-3,72; p< 0,01). En el 

ámbito hospitalario, el porcentaje alcanzó al 81,5% de 

la población laboral, frente al 73,3% de los trabajado-

res del ámbito extra-hospitalario (p< 0,01). El porcen-

taje llegó al 94,9% de los trabajadores que ocupaban el 

puesto de celador, al 92,9% de oficios varios, y al 89,7% 

de los auxiliares de enfermería (p< 0,01). Asimismo, un 

83,3% de los trabajadores que realizaban turnos, refirie-

ron padecer algún TME, frente al 75,7% de los que no 

realizaban turnos (p< 0,03).

Según la localización anatómica, destaca la elevada 

prevalencia de TME entre las mujeres para las distintas 
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TABLA 2. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS SEGÚN LOCALIZACIÓN 
ANATÓMICA, SEXO Y EDAD 

Tipo de lesión Varones % Mujeres % 45-54 años % ≥ 55 años % Total %

Dolor cervical 46,8 67,7* 62,2 59,4** 60,9

Dolor dorsal 31,2 45,2* 42,2 38,8** 40,7

Dolor lumbar 49,3 62,9* 60,4 57,7** 59,2

Tendinitis de hombros 20,0 31,6* 28,7 26,8** 27,8

Tendinitis de codos 11,7 14,3** 14,9 11,7** 13,4

Tendinitis de muñecas 12,2 22,5* 17,9 20,6** 19,1

Algún TME 67,3 83,8* 81,5 74,9** 78,5

TME: trastornos musculoesqueléticos; * p< 0,05; ** p< 0,01.
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localizaciones, sin diferencias significativas por grupo 

de edad (Tabla 2). 

El 21,2% de los trabajadores de la muestra refirieron 

padecer algún tipo de psicopatología (incluido estrés, 

algún trastorno mental leve o moderado). Por puestos 

de trabajo, un 42,8% del personal de oficios varios (la-

vandería, cocina, limpieza, etc...), un 33,8% de adminis-

tración y el 32,2% del personal técnico, refirieron pade-

cer alguna alteración de su salud mental, frente al 22,7% 

de los auxiliares de enfermería, 18,3% del personal fa-

cultativo o 18,0% del personal de enfermería, siendo la 

diferencia significativa (p< 0,05).

Un 39,5% de los trabajadores que realizaban trabajo a 

turnos, padecían alguna psicopatología, frente al 10,5% 

de los que no realizan turnos (OR = 2,78; IC 95%: 1,98-

5,67; p< 0,01).

En cuanto al deterioro sensorial, en los trabajadores 

de 55 o más años se observó un aumento significativo 

de alteraciones de la capacidad auditiva (un 31,3%), de 

pérdida de agudeza visual cercana (un 71,8%) y menor 

sensibilidad al dolor (un 10%).

Y respecto al deterioro motriz, fue significativamente 

mayor entre los trabajadores de 55 años o más, con ma-

yor afectación para la manipulación manual de cargas y 

el mantenimiento de la misma postura durante mucho 

tiempo (Tabla 3).

Asimismo se analizó el deterioro cognitivo y su re-

lación con la edad, destacando la percepción de los 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA CON ALTERACIÓN CAPACIDAD MOTRIZ POR SEXO Y EDAD 

Varones Mujeres < 55 años ≥ 55 años Total

Alteración motriz n % n % n % n % n %

Menor fuerza muscular 65 31,7 167 39,1 108 31,7 124 42,6* 232 36,7

Menor masa muscular 41 20,0 113 26,5 70 20,5 84 28,9* 154 24,4

Mayor dificultad en manejo de cargas 70 34,1 211 49,4* 124 36,4 157 54,0* 281 44,5

Dificultad mantener postura 91 44,4 240 56,2* 171 50,1 160 55,0 331 52,4

Menor destreza en las manos 36 17,6 109 25,5* 59 17,3 86 29,6* 145 22,9

Menor sensibilidad para pulsar mandos 17 8,3 46 10,8 21 6,2 42 14,4* 63 10,0

Disminución de los reflejos 31 15,1 75 17,6 39 11,4 67 23,0* 106 16,8

Disminución del equilibrio 30 14,6 95 22,2* 59 17,3 66 22,7 125 19,8

Menor capacidad de reacción 30 14,6 92 21,5* 52 15,2 70 24,1* 122 19,3

Ejecución más lenta de tareas 46 22,4 148 34,7* 82 24,0 112 38,5* 194 30,7

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ALTERACIÓN CAPACIDAD COGNITIVA POR SEXO Y EDAD 

Varones Mujeres < 55 años ≥ 55 años Total

Alteración cognitiva n % n % n % n % n %

Dificultad en toma decisiones 20 9,8 61 14,3 42 12,3 39 13,4 81 12,8

Disminución de memoria a corto plazo 59 28,8 153 35,8 96 28,2 116 39,9* 212 33,5

Disminución de capacidad de atención 39 19,0 98 23,0 68 19,9 69 23,7 137 21,7

Dificultad para el aprendizaje 35 17,1 100 23,4 62 18,2 73 25,1* 135 21,4

Dificultad en aprendizaje de nuevas tecnologías 56 27,3 147 34,4* 89 26,1 113 38,8* 202 32,0

Dificultad en procesar la información 19 9,3 69 16,2* 37 10,9 51 17,5* 88 13,9

Velocidad para procesar la información 54 26,3 139 32,6 87 25,5 106 36,4* 193 30,5

Dificultar de realizar tareas al mismo tiempo 64 31,2 130 30,4 95 27,9 99 34,0 194 30,7

* p< 0,05.

* p< 0,05.
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trabajadores respecto al deterioro de la capacidad de 

memoria a corto plazo, la dificultad para el aprendizaje 

de las nuevas tecnologías y la velocidad para procesar la 

información (Tabla 4).

Se valoró el estado de aptitud física (fuerza muscular, 

flexibilidad, agilidad, movilidad articular y capacidad ae-

róbica). El 24,7% del total de trabajadores refirieron un 

mal estado de aptitud física, con diferencias significati-

vas según sexo. El 29,5% de las trabajadoras refirieron 

una mala aptitud física frente al 14,6% de los trabajado-

res  (OR=2,44; IC 95%:1,57-3,79; p< 0,01).

El 38,1% de los trabajadores que se mostraron insa-

tisfechos con el contenido de su trabajo, refirieron una 

mala capacidad física, frente al 22,0% en el caso de los 

trabajadores satisfechos (p< 0.01).

El 34,4% de los trabajadores que consideraban que su 

trabajo era pesado desde el punto de vista físico mani-

festaban una aptitud física deficiente, frente al 21,4% de 

los que no lo consideran pesado (p< 0,01).

Al considerar la edad y la percepción de tener un mal 

estado de aptitud física, no se encontraron diferencias 

significativas entre los trabajadores de 55 o más años y 

los menores de 55 años.

El 20,9% del total de trabajadores del estudio afirmó 

haber tenido que disminuir su carga de trabajo debido a 

un deterioro crónico en sus condiciones físicas, siendo 

más frecuente de forma significativa en el sexo femeni-

no (24,1% de las trabajadores frente al 14,1% de los tra-

bajadores, p< 0,01). El porcentaje entre los trabajadores 

del ámbito hospitalario que han tenido que reducir su 

carga de trabajo alcanzó al 26,5% frente al 11,2% de los 

del ámbito laboral extra-hospitalario (p< 0,01). Lo que 

también fue significativamente diferente según el pues-

to de trabajo. Un 10,6% del personal facultativo declaró 

haber tenido que disminuir su carga de trabajo por di-

cho motivo, un 19,8% de enfermeros, un 35,1% de los 

auxiliares de enfermería, un 32,3% del personal técnico, 

un 33,3% de los celadores, un 21,1% del personal de 

administración, y un 28,6% del oficios varios (p< 0,01).

El 30,2% de los trabajadores expuestos a posturas for-

zadas manifestaron haber tenido que disminuir su carga 

de trabajo, frente al 11,1% de los no expuestos a dicho 

factor (p< 0,01).

Por otro lado, el 25,5% de los trabajadores que per-

cibían su trabajo como pesado o muy pesado desde el 

punto de vista mental afirmaron haber tenido que dis-

minuir su carga de trabajo, mientras que sólo un 16,1% 

de los que no consideraban pesado su trabajo mental-

mente lo redujeron (p< 0,01).

El 28,5% de los trabajadores del sector, refirió que en 

el último año tuvieron que consultar al médico por al-

gún problema, molestia o enfermedad considerada que 

podría estar relacionada con su trabajo, con diferencias 

significativas según el sexo. Así, el 32,6% de las muje-

res refieren una enfermedad relacionada con el trabajo, 

frente al 20,0% de los varones (OR=1,93; IC 95%:1,29-

2,87; p< 0,01).

Un 6,0% de los trabajadores tenía la consideración de 

trabajador especialmente sensible y un 4,9% de los tra-

bajadores habían requerido una adaptación de su pues-

to de trabajo.

En cuanto a la valoración de la capacidad para trabajar, 
se utilizó el cuestionario Índice de Capacidad para Tra-

bajar o Work Ability Index: (WAI), apreciándose diferen-

cias significativas en relación a edad y sexo (Tabla 5).

Si agrupamos el resultado de la capacidad para traba-

jar pobre y moderada como una mala capacidad para 

trabajar, el 30,5% de los trabajadores con edad inferior a 

los 55 años tendrían una valoración del Índice de Capa-

cidad para Trabajar alterado frente al 40,5% de los traba-

TABLA 5. RESULTADO FINAL DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA TRABAJAR (WAI) POR EDAD  Y SEXO

Grupo edad Pobre
(7-25 puntos) %

Moderada
(28-36 puntos) %

Buena
(37-43 puntos) %

Excelente
(44-49 puntos) %

45-54 años 3,8 26,7 51,6 17,9

≥ 55 años 6,9 33,6 47,4 12,0

Varón 2,0 28,3 48,3 21,5

Mujer 6,8 30,7 50,4   12,12

Total de la muestra 5,2 29,9 49,7 15,2

p< 0,01.
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jadores con edad igual o superior a los 55 años, siendo 

la diferencia estadísticamente significativa (OR=1,55, IC 

95% 1,312-2,16, p< 0,01). Al considerar otras variables 

del estudio como la turnicidad, la exigencia osteomus-

cular, el trabajo físico o mental pesado, la insatisfacción 

con el contenido del trabajo, y las posturas forzadas en 

el mismo en relación con el índice WAI también se ob-

servaron diferencias significativas (Tabla 6).  

Respecto a la adopción de medidas preventivas y adap-
tación de las condiciones de trabajo, un 26,3% del total 

de trabajadores consideró que su puesto de trabajo no 

estaría adaptado (pocas veces o nunca) para poder des-

empeñar su trabajo hasta los 65 años, encontrándose 

diferencias significativas al considerarse su puesto de 

trabajo y turnicidad (Tablas 7 y 8). 

Por otra parte, el 46,2% de los trabajadores indican 

TABLA 6. ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA TRABAJAR (WAI) POR DIFERENTES VARIABLES 

Puesto de Trabajo % Alterada
(7-36 puntos)

% Normal 
(37-49 punto)

Titularidad pública 39,5 60,5

Titularidad privada 28,3 71,7

Ámbito hospitalario 39,8 60,3

Ámbito extra-hospitalario 27,2 72,8

Antigüedad ≤ 15 años 32,0 68,0

Antigüedad 16-30 años 31,5 68,5

Antigüedad ≥30 años 42,8 57,2

Con pluriempleo 18,5 81,5

Sin pluriempleo 37,0 63,0

Con turnicidad 39,5 60,5**

Sin turnicidad 32,6 67,4**

Elevada exigencia osteomuscular 50,5 49,5*

Baja exigencia osteomuscular 27,4 72,6*

Trabajo físico pesado 57,5 42,5*

Trabajo físico no pesado 27,5 72,5*

Trabajo mental pesado 40,5 59,5*

Trabajo mental no pesado 29,6 70,4*

Insatisfecho del contenido trabajo 53,3 46,7*

Satisfecho del contenido trabajo 31,5 68,5*

Expuesto a posturas forzadas 48,0 52,0*

No expuesto a posturas forzadas 21,5 78,5*

Facultativo 23,1 76,9

Enfermero 34,3 65,7

Auxiliar de enfermería 46,4 53,6

Técnico 35,5 64,5

Celador 59,0 41,0

Varios oficios 64,3 35,7

Administración 38,0 62,0

Total de la muestra 72,9 27,1

*p< 0,05;**p< 0,01.
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que en su centro de trabajo o empresa se ha adoptado 

algún tipo de medida preventiva para la adaptación del 

trabajo a partir de cierta edad. Observándose diferencias 

al considerar su pertenencia al ámbito hospitalario o no, 

así el 56,3% de los trabajadores del ámbito hospitalario 

consideraban que en su empresa se habían adoptado me-

didas de adaptación a partir de cierta edad mientras que 

lo consideró el 28,9% de los que trabajaban en el ámbito 

extrahospitalario (OR= 3,17; IC 95% 2,24-4,47; p< 0,01).

Las medidas preventivas para la adaptación del traba-

jo a partir de cierta edad llevadas a cabo por las empre-

sas son variadas (Tabla 9), destacando por su mayor fre-

cuencia la posibilidad de reducción de jornada a partir 

de cierta edad (entre 55 y los 63 años).

Discusión

Al valorar el envejecimiento como posible factor de ries-

go en la población trabajadora en distintos centros so-

ciosanitarios del territorio español analizamos su capaci-

dad para trabajar mediante el Índice de Capacidad para 

Trabajar. Dicho índice se encontró con mayor frecuencia 

alterado en los trabajadores de 55 o más años que en 

aquellos que tenían menor edad (40,5% vs 30,5%, p< 

0,01), presentando una mayor frecuencia en los puestos 

de trabajo a turnos/nocturno, con mayor exigencia os-

teomuscular, carga física o mental pesada, insatisfacción 

con el contenido del trabajo y/o posturas forzadas.

La evidencia científica pone de manifiesto que el 

envejecimiento reduce progresivamente las capacida-

des funcionales y fisiológicas de las personas; y la edad 

afecta principalmente al aparato cardiorrespiratorio, 

al aparato locomotor, a las funciones sensoriales y al 

sistema nervioso. Por ello la valoración de la aptitud o 

capacidad para trabajar es importante, con el objetivo 

de verificar si existe una adaptación o un desequilibrio 

entre las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo y 

la capacidad funcional del trabajador(5,11).

En nuestro estudio los trabajadores de 55 o más años 
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TABLA 7. PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES, SEGÚN SU PUESTO DE TRABAJO, SOBRE SI SU 
TRABAJO ACTUAL ESTÁ DISEÑADO PARA LLEVARLO A CABO HASTA LOS 65 AÑOS 

Puesto de trabajo Siempre
%

Muchas veces
%

Algunas veces
%

Pocas veces
%

Nunca
%

Facultativo 46,6 22,6 19,7 8,7 2,4

Enfermero 18,6 15,1 35,5 22,1 8,7

Auxiliar de Enfermería 16,5 4,1 33,0 34,0 12,4

Técnico 29,0 19,4 19,4 22,6 9,7

Celador 12,8 5,1 20,5 38,5 23,1

Varios 35,7 7,1 42,9 7,1 7,1

Administración 45,1 15,5 26,8 11,3 1,4

Total 31,0 15,3 27,4 19,0 7,3

TABLA 8. PERCEPCIÓN DE TRABAJADORES, SEGÚN SI TRABAJAN O NO A TURNOS, SOBRE SI SU 
TRABAJO ACTUAL ESTÁ DISEÑADO PARA LLEVARLO A CABO HASTA LOS 65 AÑOS

Trabajo a turnos Siempre
%

Muchas veces
%

Algunas veces
%

Pocas veces
%

Nunca
%

No 38,8 18,5 25,1 13,5 4,0

Sí 17,6 9,9 31,3 28,3 12,9

Total 31,0 15,3 27,4 19,0 7,3

p< 0,01.

p< 0,01.
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no presentaron mayor percepción de tener un mal esta-

do de aptitud física que los trabajadores de menor edad. 

Al considerar a los trastornos musculoesqueléticos, cuya 

prevalencia es elevada en los trabajadores sanitarios(12),  

tampoco pudimos objetivar una mayor prevalencia de 

ellos en los trabajadores de mayor edad.

Por el contrario sí encontramos una mayor percep-

ción de deterioro sensorial (en especial de agudeza vi-

sual cercana), de deterioro motriz (sobre todo respecto 

a la manipulación manual de cargas y al mantenimiento 

de la misma postura durante mucho tiempo) y de de-

terioro cognitivo (en cuanto a memoria a corto plazo, 

dificultad para el aprendizaje de nuevas técnicas y la 

velocidad de procesar la información).

Los efectos fisiológicos del envejecimiento sobre la 

capacidad física, sensorial y cognitiva(4,13) pueden tener 

su impacto sobre la capacidad para trabajar. Además, 

ciertos factores como la turnicidad, se han asociado al 

envejecimiento prematuro(14) y podrían acelerar el pro-

ceso natural del envejecimiento debido a la alteración 

de los ritmos circadianos(15-19). 

De cara a considera la adaptación de los trabajadores 

al final de su vida laboral, en nuestro estudio un 20,9% 

de los trabajadores refirieron haber tenido que disminuir 

su carga de trabajo debido a un deterioro crónico en sus 

condiciones físicas, destacando ciertas categorías profe-

sionales (un 35,1% de los auxiliares de enfermería y un 

33,3% de los celadores). Este hallazgo parece relacionarse 

con la mayor exigencia física de estos puestos de trabajo.

En los últimos años estamos asistiendo a un envejeci-

miento notable de los trabajadores del ámbito sanitario 

en los países occidentales(1), con las posibles repercu-

siones en cuanto a salud y a discapacidad que puede 

conllevar. Es relevante que la mayoría de los trabaja-

dores consideró que su puesto de trabajo podría des-

empeñarlo hasta los 65 años, aunque el 26,3% de los 

TABLA 9. PRINCIPALES ADAPTACIONES A PARTIR DE CIERTA EDAD PARA PROMOVER UN 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE EN EL SECTOR SANITARIO LLEVADAS A CABO POR LAS 

EMPRESAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO
Tipo de adaptación o medida n %

Flexibilización a la hora de organizar la jornada laboral 44 15,1

Flexibilización del horario de trabajo 38 13,0

Tener en cuenta las preferencias individuales en la elección de los turnos 41 14,0

Posibilidad de flexibilizar puestos de trabajo a través del teletrabajo 7 2,4

Autonomía para distribuir el numero o duración de la pausas 62 21,2

Fomentar el apoyo entre compañeros 88 30.1

Posibilidad de participar en el proceso de mejora del entorno de trabajo 64 21,9

Diseño ergonómico y adaptaciones del puesto de trabajo (carga física,  postura,  
iluminación, pantalla de ordenador etc.)

57 19,5

Posibilidad de rotación en varios puestos de trabajo 58 19,8

Aprendizaje permanente mediante la rotación y la diversificación de los puestos de 
trabajo

49 16,8

Facilitar el acceso a programas de formación continuada y reciclaje 70 23,9

Prohibición de realizar guardias a partir de cierta edad 55 18,8

Prohibición de doblar turnos 54 18,4

Prohibición de hacer turnos rotatorio o turno nocturno 48 16,4

Posibilidad de cambiar de departamento o servicio 31 10,6

Posibilidad de jubilación anticipada  37 12,6

Posibilidad de reducción de jornada (trabajo a tiempo parcial) 134 45,9

Prioridad para elegir periodos vacacionales 52 17,8
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trabajadores manifestó que su puesto no lo podría des-

empeñar hasta dicha edad, siendo una cifra ligeramente 

inferior a la publicada por otros autores(10). 

Se está concediendo importancia al envejecimiento 

activo saludable de la población trabajadora en general, 

jugando un papel importante las buenas prácticas o me-

didas orientadas a mantener y/o mejorar la vida laboral 

(entorno de trabajo, demandas físicas/ mentales, equipos 

de trabajo y su organización), mejorando la salud y sus 

capacidades funcionales de los trabajadores mayores.

En los centros sanitarios y sociosanitarios considera-

dos en nuestro estudio multicéntrico se han recogido 

una gran variedad de buenas prácticas sobre adaptación 

del trabajo en cuanto a la edad de los trabajadores. La 

medida que aparece con mayor frecuencia es la reduc-

ción de la jornada a partir de cierta edad, destacando 

también las buenas prácticas relacionadas con la promo-

ción de la salud en el trabajo basada en la evidencia(7).

El diseño de este estudio es descriptivo y transversal, 

siendo aconsejable su continuidad con estudios pros-

pectivos y de intervención sobre distintas posibilidades 

de adaptación de la vida laboral de los trabajadores ma-

yores en el ámbito sociosanitario.

Se puede concluir que en el ámbito sanitario, el enve-

jecimiento de los trabajadores es un factor que se debe-

ría considerar en especial en ciertos puestos de trabajo 

que presentan mayores demandas físicas y/o ciertas 

condiciones como la turnicidad/nocturnidad, con el fin 

de adoptar medidas preventivas y de adaptación de es-

tos trabajadores al final de su vida laboral . 

Nota: Este estudio se deriva del proyecto de investiga-

ción financiado por OSALAN  conforme a la Resolución 

de 9 de junio de 2014, de la Directora General de Osalán-

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que 

se resuelve la concesión de subvenciones para Proyectos 

de Investigación en materia de Prevención de Riesgos La-

borales (BOPV núm. 122, de 30 de junio de 2014). 
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