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Anexo 1
Lista de verificación para el diseño y evaluación de programas para el envejecimiento 

saludable en el trabajo

Esta lista de verificación incluye preguntas sobre elementos claves para evaluar los programas para favorecer el en-
vejecimiento activo y saludable (EAS) en el trabajo. En el caso de que las intervenciones que se estén desarrollando 
no cumplan con alguna de los ítems que se evalúan se proponen una serie de recomendaciones. 

1- ¿Existe en el Centro de trabajo un documento donde se recoge de manera explícita el compromiso por 
desarrollar acciones dirigidas a  sensibilizar y apoyar a las personas empleadas mayores de 45 años a adoptar 
conductas saludables? (Criterio RELEVANCIA. Indicador:  1).
a-  Sí. (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Identificar documentación corporativa donde incorporar dicho compromiso: Política explici-
ta de EAS, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Convenio colectivo u otros 

2- ¿La dirección del centro destina recursos humanos y materiales específicos y suficientes para desarrollar 
actuaciones de EAS? (Criterio RELEVANCIA. Indicador 1).
a- Si.  (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Identificar recursos personales y materiales del centro para el desarrollo de programas de 
EAS
 
3- ¿Para la definición del programa se ha incorporado información sobre posibles necesidades actuales y 
futuras relacionadas con la estructura de la edad? ej. Proyecciones de edad de la plantilla del centro, sobre 
indicadores de absentismo o de salud (Criterio RELEVANCIA. Indicador 2).
a- Si. (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Identificar fuentes de información disponibles: desde personal, servicio de vigilancia de la 
salud y otras; o bien la necesidad de incluir nuevos sistemas de registro.

4-. Las personas del centro a las que se dirige de manera prioritaria el programa se han identificado y prio-
rizado porque cumple con características que les hace especialmente vulnerable. Ej. Ocupaciones de mayor 
riesgo, trabajadore/as más mayores, presencia de enfermedad crónica o discapacidad. (Criterio RELEVAN-
CIA. Indicador 9).
a- Si. (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Identificar grupos de especial vulnerabilidad, aquellos con mayor prevalencia de bajas por 
enfermedad, los más mayores, personas con discapacidad, sectores con mayor accidentabilidad, y otros

5- ¿Para decidir las acciones concretas que se van a desarrollar para promover el EAS en el trabajo se han 
realizado algunas de las siguientes acciones? (Las respuestas que siguen no son excluyentes, puede contestar 
todas las que procedan) (Criterio RELEVANCIA indicadores 2, 5, 9).
5. a- Un análisis de datos de salud de los y las trabajadoras. 
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Realizar un análisis de Vigilancia de la Salud colectiva de los y las trabajadoras. 

5. b- Un análisis de datos de la organización que indican áreas de mejora o de especial dificultad.
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Solicitar al Departamento de personal información sobre tasas de absentismo, rotación de 
puestos, y otras que indique áreas del centro más problemáticas.
 
5. c- Recogida de propuesta de los y las trabajadoras del centro, a partir del análisis de sus preferencias 
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Realizar una exploración de propuestas de trabajadores y trabajadoras a través de encues-
tas, entrevistas grupales, u otras.
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5. d- A propuesta de profesionales de Salud laboral, u otros grupos de interés del centro. 
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Realizar una exploración de grupos de interés  a través de encuestas, dinámicas de grupo 
estructuradas, u otras. 

5. e- Análisis de las características de la  plantilla, identificando los grupos de especial vulnerabilidad en el centro que 
deben ser priorizados en el desarrollo de intervenciones.
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Realizar una exploración del ajuste puesto/persona: de personas de más edad en puestos con 
mayores exigencias físicas y/o mentales, en situación de diversidad funcional, población inmigrante, y otras.

 5. f- Otras ______________________________________________

6- Existe una planificación de las actuaciones en Promoción del envejecimiento saludable por escrito  que inclu-
ye los objetivos/resultados a obtener, las medidas/acciones concretas  a adoptar, las personas responsables de las 
mismas y la temporalización de estas medidas (Criterio ADECUACION. Indicador 6 )
a  Sí. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendación: Planifique el programa a implantar definiendo los objetivos, personas a las que se dirige, las 
medidas y acciones concretas, las personas responsables de cada acción, el cronograma de trabajo y los indicadores de 
evaluación de proceso y de resultado. : (Las respuestas que siguen no son excluyentes, puede contestar toda

7- ¿El diseño del programa utiliza un modelo teórico/conceptual con suficiente evidencia científica sobre la 
eficacia de las actuaciones propuestas? (Criterio ADECUACION. Indicador 6).
a- Sí. . (Aportar evidencia).
b.No. Recomendación: Utilice un modelo conceptual con soporte científico para obtener el cambio conductual que 
se pretende.  

8- ¿A la hora de definir los objetivos y componentes del programa se han considerado segmentos de población 
diferentes dentro del centro? ej. Grupos con enfermedad crónica versus sin enfermedad crónica, hombres y 
mujeres, grupos de clases ocupacionales, etc. (Criterio ADECUACION Indicador 5).
a- Si, se han identificado segmentos de población diferentes a los que se dirige componentes específicos del programa. 
(Aportar evidencia).
b- No, la intervención es la misma para todo/as lo/as trabajadore/as del centro. Recomendación: analizar los resultados 
del programa de manera desagregada con objeto de identificar si su impacto es diferente en algunos grupos de trabajo 
y planificar acciones específicas.  

9- El programa incluye componentes innovadores como:  (Criterio INNOVACIÓN. Indicadores 9, 1).
9. a- Identificación conjunta con agentes claves del centro de los aspectos del entorno y puesto de trabajo que deben 
ser modificados para permitir que los y las trabajadoras más mayores se mantengan activos y saludables en su trabajo 
durante más tiempo.
a. Si.  (Aportar evidencia).
b. No .Recomendación: Elaborar un mapa de activos para la salud en el centro. 

9. b. Medidas sobre la organización y relaciones sociales en el trabajo que constituyan oportunidades para una mejor 
gestión del trabajo por parte de trabajadores/as más mayores  
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Identificar medidas organizacionales y sociales (ej. Flexibilidad en horario, equipos de 
trabajo, club social para alimentación saludable o prácticas deportivas). 

9. c- Uso de nuevas tecnologías, redes sociales, etc.
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendación: Identificar aplicaciones tecnológicas de uso más habitual entre trabajadore/as y explorar su 
aplicación con el objetivo del programa. 
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9. e- Uso del modelo de intervención en PST del “hágalo usted mismo” mediante la capacitación de personas en la empresa 
sobre envejecimiento saludable (ej. profesionales de vigilancia de la salud)
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendación: Identificar a personas de la organización que por su perfil profesional y motivacional puedan ser 
formadas en EAS para la implantación de los programas.
9. f- Se implantan otras medidas novedosas. ¿Cuales?__________________________________________________

10- ¿Cuáles de los siguientes componentes incluye la intervención? (Criterio GARANTIA CALIDAD. Indicador 4).
10. a- Medidas sobre el entorno y puestos de trabajo.
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No .Recomendaciones: Incorporar acciones sobre los lugares de trabajo (ej. Disponer de cartelería con mensajes saluda-
bles, vigilar los productos de las máquinas expendedoras, y otras). 

10. b- Medidas sobre la organización del trabajo y relaciones sociales en el trabajo 
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendaciones: Definir estrategias que den oportunidad para adoptar hábitos saludables como distribución de 
los horarios de trabajo de forma que sean compatibles con patrones de alimentación adecuados (acudir al propio domici-
lio). 

10. c- Medidas para apoyar cambios en los estilos de vida mediante estrategias de sensibilización, adquisición de habilida-
des, superación de barreras individuales, etc. ¿cuales?
a. Si. (Aportar evidencia). 
b. No. Recomendaciones: Realizar talleres formativos, medidas sobre consejo breve en salud, y otras acciones de formación.

11- Existe un análisis de los elementos del entorno que favorecen o dificultan la adopción de hábitos saludables. (Cri-
terio INNOVACION. Indicador 8).
a. Si. (Aportar evidencia).
b. No. Recomendación: Aplicar una lista de verificación de oportunidades del entorno para la facilitar la adopción de con-
ductas saludables e identficarlos.

12- ¿Se han identificado barreras y activos para el desarrollo de los programas? Ej. Falta de motivación para parti-
cipar en los programas, dificultades para la incorporación a componentes concretos por ejemplo por analfabetismo 
digital en algunos grupos, falta de tiempo, etc. (Criterio INNOVACION Indicador 8).
a-Sí. (Aportar evidencia).
b.No. Recomendación: realizar un estudio para identificar barreras y dificultades para implantar acciones y para la adheren-
cia a los componentes del programa. 
 
13- ¿Se ofrece a las personas participantes la posibilidad de expresar sus opiniones y desarrollar su potencial? ¿Se 
da la oportunidad a las personas a contribuir al programa con sus propias ideas y recursos? ¿o a jugar un papel 
significativo en la planificación del programa o a incorporar soluciones que se desarrollan como parte del programa? 
(Criterio INNOVACION Indicador 7).
a- Si. (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Incorporar medios para conocer la opinión de los y las trabajadoras sobre el programa en las fases 
iniciales del mismo: buzón de sugerencias, entrevistas personales, y otras.

14- ¿Se ha difundido dentro de la Organización los programas y estrategias que se están desarrollando? IN-
NOVACION. Indicador 7.
a- Sí. . (Aportar evidencia).
b.No. Recomendaciones: Antes de comenzar, difundir el programa usando los canales habituales de comunicación 
del centro.
   
15- ¿Existe alguna estrategia o medida para que las personas empleadas puedan hacer sugerencias o expresar su 
opinión sobre los programas?  (Criterio INNOVACION Indicador 7).
a. Si.  (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Generar canales de comunicación hacia arriba abiertos de manera permanente.



514                                                                                                                                                                                        Rev Esp Salud Pública 2015. Vol. 89, N.º 5

16- ¿Existe una evaluación del  impacto de las intervenciones sobre indicadores de salud,  que se definieron 
como objetivos del programa?  (ej. Salud percibida, cambios en hábitos, ICL...) (Criterio GARANTIA CALI-
DAD. Indicador 10).
a- Sí. . (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Realizar una evaluación pre y post intervención incluyendo variables de salud como: salud 
percibida, resultados de exámenes de salud, prevalencia de hábitos saludables y otras medidas. 

17- ¿Se han identificado indicadores de proceso? 
a- Sí. (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Realizar una evaluación de la forma en que se desarrolla el programa incluyendo: número de 
participantes en las distintas actividades programadas, satisfacción con las acciones realizadas, y otros indicadores 
de proceso.

18- ¿Se han definido canales para la evaluación de proceso?  (ej. Reuniones de seguimiento del grupo planifica-
dor, participación en las sesiones, cuestionarios de satisfacción de trabajadores/as con las medidas adoptadas, 
etc...) Y ¿Existe un sistema de recogida de información periódica de la información que permite evaluar cómo 
se van desarrollando el programa, con objeto de identificar desviaciones respecto a lo planificado y adoptar 
medidas para su corrección?  Criterio GARANTIA DE CALIDAD. Indicador 1)
a- Sí. (Aportar evidencia).
b- Se han definido los sistemas de recogida de información pero no se ha realizado la evaluación de proceso. Reco-
mendación: analizar la información disponible.
c. No existen los canales ni la evaluación. Recomendación: Incorporar sistemas de recogida de información sobre el 
programa y analizar la información de manera periódica. 

19- ¿Existe una evaluación del  impacto del programa en indicadores organizacionales?  
a- Sí. (Aportar evidencia).
b- No. Recomendación: Evaluar el impacto del programa en indicadores de la organización como: tasa de absentismo 
laboral en el último año, nivel de satisfacción laboral, rotación de trabajadores, quejas y reclamaciones, indicadores 
de productividad, y otros.




