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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 
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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 
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