
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

N9MBRE DE LA rNslrucró* Jirn"taciu'r É. le* rro Jd?.j en

DoMrcruo' €rq QBb n['t4rb-ér
TIPO DE INSTITUCIÓN: Privadr K Publica M ixta

RE'RESENTANTE LEG^, é r*o",rt* ={7* -.^

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ATIENDE LA VlSlTA:-l)\0,r.r cb**u.t

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

i Cree u sted n ecesa rio co nta r co n u n profesional en ps¡cología en el grupo de trabajo que

atiqnde al adulto mayor, porque?:
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3. Desde su experiencia que funclones cree

ofrece servicios ai adulto m ayor
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debe desarrollar el psicólogo en una instituc!ón que
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4' iSegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué
momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.
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6. iDesde su exper!encia en el con adulto maYor, ha tenido la pos¡bilidad de trabajar con
psicólogos? Describa su
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8. iDesde su experiencia en el trabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?
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9. éDesde su experiencia o relación con la psicología cuales son los temas psicológicos

que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la intervención con el

adulto mayor?
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10. Según su criterio cuales son las mayores dificultades que enfrenta el profesional en Psicología

en la intervención con el adulto mayor en el país. ¿Cómo cree que podrían atenuarse estas

dificultades?
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!2. Cuando usted p¡ensa

entender si lo q ue hace
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p¡ensa, que cosas hace €1, que le ayudan a

o no.
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FUNDACIóN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREV¡sTA pARA TNDAGAR EL RoL DEL psrcóLoco EN LAs lNsnructoNEs euE pREsrAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

N6MBRE DE LA rNsrrucrór' Cg;J"Jus &Pe¿*te¡ F/ccft* e[

DoMtctlto' 'f,r cts.l. 5q b fuJ . t¿gq -4g {¿.s 'i ¿ltas '

TIPO DE INSTITUCIÓN: Privadr X Publica Mixta

REpRESENTANTE LEGAL & lc ura Ñó*{ e r e

€ rvre¿flLn

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser

contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

1. éCree usted necesario contar con un profesional en psicología en el grupo de trabajo que

atiende al adulto mayor, porque?:
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2. ¿Si no se contrata psicólogo en la institución, porque razón cree Usted que no se hace?:
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3. Desde su experiencia que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor

H"htmr fut p\\ü5, nrr tEs fni r*'u 5 qv#- Qcce fl -9.* S*&vt -
ü,rt Ócta s" k¡*S (-u*"-s1 c,l{ vrruegó o¿ p

\Jr-*lu-- L c:-s {Á*
u^r-e,5 \\euüvl cu \,1 ü. Er\&\ *[ w\ * brvflr.

4. isegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.
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5. iConsidera usted que el adulto mayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique

respuesta
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6. éDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la posibilidad de trabajar con

psicólogos? Describa su experiencia
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7. Desde su exper¡encia profesional

psicólogo en la intervención con el
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8. éDesde su experiencia en el trabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?
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9. áDesde su experiencia o relación con la psicología cuales son los temas psicológicos

que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la intervención con el

adulto mayor?
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10. Según su criterio cuales son las mayores dificultades que enfrenta el profesional en Psicología

en la intervención con el adulto mayor en el país. ¿Cómo cree que podrían atenuarse estas

dificultades?
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L2. Cuando usted piensa

entender si lo que hace

en el psicólogo, en que
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piensa, que cosas hace €1, que Ie ayudan a
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FUNDACIóN UNTVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREvTsTA pARA TNDAGAR EL RoL DEL psrcóLoco EN LAs rNsnrucroNEs euE pREsrAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

N9MBRE DE LA rNsrrucró*, tloq,^. hl*""|,o h"**.. J-f

DoMrcrlro,0ua ,q?,bb1,i,. eÚ bze

TIPO DE INSTITUCIÓru: Privada k Pu blica M ixta

REpRESENTANTE LEGAL E .=S<;+ n o t-'t * u.JeZcr

NoMBRE y cARGo DE eutEN ATTENDE LA vtstrA: P.So.¿c t-tencJ$zo Rurr$t**

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

1. éCree usted necesario contar con un profesional en psicología en el grupo de trabajo que
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2. ¿Si no se contrata psicólogo en la institución, porque razón cree Usted que no se hace?:
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3. Desde su experiencia que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor
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4. isegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la
momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con

institución y

los adultos
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iConsidera usted que el adulto mayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique su

respuesta
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6. iDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la posibilidad de trabajar con

psicólogos? Describa su experiencia
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7. Desde su experiencia profesional quien más cree usted podría estar asumiendo el papel del

psicólogo en la intervención con el adulto mayor en la institución.
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8. iDesde su experiencia en eltrabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto maygr?-ñ ;i;;-T; S;1"e,; 
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que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la intervención con el

adulto mayor?
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en el país.¿Cómo cree que podrían atenuarse estas

7a'fü L{"

e."2,.ÍJe,aupú",n*/e rr" dJ / t7 c."a lrh C¿ 6" c-'Ya

NE frü
,,&e e{an frfrea€€r' /*" *w",/*. S,*,

12.

r ü S{,r ea,Al\,Qü#r&8&**q€, c {.c a a {*,,¡'s {o s Gá?é{t'"" 
"fC,vtlüu*f"s &e"t ulld t'ÁrÁLf 

r'4 r

11. ¿Para usted cuales son las creenc¡as acerca del trabajo que realiza el psicólogo?
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Cuando ust'ed piensa en el psicólogo, en que piensa, gu€ cosas hace el, que le ayudan a

entender si lo que hace corresponde a su trabajo o no.
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FUNDACIóN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA TNDAGAR EL ROL DEL PSICóIOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

NoMBRE DE LA tNsTlructó*, J*^.doüU'\ Q,Lba Grcr¿in

DoMr'Lro, fr** 5%b b.s N. rzgb 4A Lc"\ rl l\tcxs

M ixta

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ATIENDE LA VISITA+=IPn

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser

contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

1. éCree usted necesario contar con un profesional en psicología en el grupo de trabajo que

atiende al adulto mayor, porque?:
qi 0ontue- (\cir \.ú{-t{ a¿.\"\Gb

TIPO DE INSTITUCIÓN: PT¡VAOA X, PU bIiCA

REPRESENTANTE LEGnI LIL;ti Q *n e"¿.*ck
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c btr (-c¡ t Y
ta e, S c: e*5 u¿ ¿rc;
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2. ¿Si no se contrata psicólogo en la institución, porque razón cree Usted que no se hace?:

Pq¡c S"\ca.v\c,úq €,cofl6'hit¿', ldb p,CI p¿c"{c.,:cs C(een e,.r¿
t\orsnqcesc.ric¡ ft,\osc.ñ¿5 Que \ct {:tencn \crS Pe .s!*.".S.



3. Desde su experiencia que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor

É q.Et cli n ,m: c¿.s, C..r,.,c* i I 09, hcbht .Gn efto9, e nI i eü :s \c.r
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iConsidera usted que el adulto
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quien más

adulto ma
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iDesde su experiencia en el trabajo con

psicólogos? Describa su experiencia

adulto mayor, ha tenido la pos¡b¡lidad de trabajar con

C,\ {d {=o\:oi nt" \* Ju

Desde su experiencia profesional

psicólogo en la intervención con el

,{1U s{i*, v-}"Iü*l Petr"li€tr}q &.rvr
\ü * ocL,l\los rr\c^vcv€S Ctfno.4e nos"li.-l \..S l''l €-r



8. iDesde su experiencia en el trabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?

ñl #¡¡gs ft'JI {{Q {Wnt*^ir** frü^ Yt*& 7fi r7?a&
CeY>6'nti t-P

ffie epc tl e {/{7 d

áDesde su experiencia o relación

que considera más relevantes para

adulto mayor?

tl,-.{ üt'¡ ü4 ün '{ r 'á etfr, {, z**{*

Segú n su criterio cuales

en la intervención con

d¡ficultades?

,{W {"6 *'" ( ib F rl üp #-fi
uu& ip €

,4?f ffi{

con la psicología cuales son los temas psicológicos

ser trabajados o desarrollados en la intervención con el
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ü
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L0.
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el adulto mayor en el país. iCómo cree que podrían atenuarse estas
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LL.iPara usted cuales son las creencias acerca del trabajo que realiza el psicólogo?

d e ó ¿ary flg r *ü*s¿¿ j tJ*áoo 4u'2" ér t/" {*Yt¿¿*7,

'ün,i &¿{¿c}uc/ 1 Poü b nr}o * qGe c¿fi eC r*? 6 'é.d*eCf,¡rya/
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12. Cuando usted piensa

entender si lo que hace

en el psicólogo, en que

corresponde a su trabajo

que cosas ha.ce el, que le ayudan ap¡ensa,

0 no.

$s eJ $na ü {*s ü{"1ca

Sr;ffn
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FUN DACIóN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

lndagar cuál es el rol

al adulto mayor en la

OBJETIVO

que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

localidad de suba.

L. iCree usted necesario contar con un profesional

ne
5tL0 {n fir

en el grupo de trabajo que

e_/ct flcr."

N'MBRE DE LA rnsrrrucró*, E [ 6obg. d u los /no¡

DoMrcruo.Qw Aqc N. t>.Bb*?-8 Los V;itas

TIPO DE INSTITUCIÓN: Privada S Pu blica M ixta

REPRESENTANTE LEGAL Ll t Lf;cirt\ |-t¿tttu1'3

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ATIENDE rn vrS¡rn' pk*h.

A continuac¡ón va a encontrar una serie de

contestadas por la persona encargada de la
preguntas las cuales las cuales pueden ser
institución, o por el psicólogo que labora en ella.

2. ¿si

*

ffiLe ;*ucrcjtu'n cóYfó rn lcr, #s vT1 t.6i Jd*ffcj
"{cnr fT ürtdr

n e f ñ1 t{ürS
J¿*ls*na ü{ {'cr.



3. Desde su experiencla que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor

tjdnC*dY\GA G u \.n q"€.uhzocflc ü\ l**
ñ fl'Y-C*\e oS, n tS ex#

t'Ce €ü*ra \*"S C-r.\ €t rft €. {}\ 'S i3'\" &
\€*\

4. isegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.

els q}*\\ -S trnc hr""e-n Ccugo, ü¡cu*l a {W
cñ {€\r¿L r&e. fLJ F e:

Cu*ra:

5. éConsidera usted que el adulto mayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique su

respuesta

Cc'vr**lr, 'ir" a+ehc;ún &, Lc s

C5 ttrg"ulL^f€ I *,*- Ssrr {e 4 *",-..(i * t" 8J burcña- [ct

&\ €r\ciJ'vi e\ 4: er\Gr e ),st LfuLoq * C c'rvrc fls

iDesde su experiencia en el trabajo con adulto

psicólogos? Describa su experiencia

mayor, ha tenido la pos¡b¡lidad de trabajar con

f

5l (*r:

ü;Á c vt tq r.rs I rc¡ln 5'; CS

6.

\t*¿ccl t1u t\\ Cl.ó'*€v€ r{ tr €cg* Iñ1 (-l

#octroS 1 t.-',o$;e n C.,¡n n ¿Sa\ r<¡S L".S C<¡\<rbory-¿. CXu-o (
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7. Desde su experiencia profesional quien más cree usted podría estar

psicólogo en la intervención con el adulto rnayor en la institución.

\
Ñ os. lr *.S I d.s eo {. r rn e ra5

asumiendo el papel del



8. éDesde su experiencia en el trabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?

fo rt {,rt{e\

9.

&\* #C.*t
cttt¡rl\lAS \cS

sffi

áDesde su experiencia o relación con la psicología cuales son los temas psicológicos

que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la intervención con el

adulto mayor?

,rf] &$t+€ t"l

a

nftClS

#n üüWcJ-*Je'fl*s c l-¿.] *5,v4
;ffi\ üctc}<"qr ;,rff

10. Según su criterio cuales son las mayores dificultades que enfrenta el profesional en Psicología

en la intervención con el adulto mayor en el país. iCómo cree que podrían atenuarse estas

dificultades?

e \rt t,\ S + ;"!dc\rn\ e-s nü \¿r-rrs1 & C*u\*
ES s\ € cni rC.¡ €A-CA- g.\ CT U€ {:

-) \c t q\\a { €- IC
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11-. éPara usted cuales son las creencias acerca del trabajo que realiza el psicólogo?

f,Lr1el C{; en L¿ r\U
hu.* €,g\\ct (.\--s\\eS cr"g eS { *"rn ó C"* ¡a

€ BfSü tacÁ\ €"--,tr\ \*., \ ñ'5'\'i \*L"i¡.c.*

12. Cuando usted piensa en el psicólogo, en que piensa, que cosas hace el, que le ayudan a

entender si lo que hace corresponde a su trabajo o no.

tu b-^* ttE)\ er ur¿. rrcl ñd\.9 nrJcJ"*'

E ntrev¡stad o r:

t"(- \**k**-

Le rtrr¡r\iccrsJ,, CkKAü \csS t"\- \**S
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FUNDACIóN UNIVERSITARIA LOS LI BERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES qUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

N6MBRE DE LA tNsrlruclÓru' t-fo$¿.'1 {rÚl€i\c,tü g,\ Qe*,c*n6c-

DoMtctlto' ür c* Ctci% nJ-, tzt$ t* 4 r

Ttpo DE tNsTtruclóru: Privada rt Publica M ixta

REpRESENTANTE LEGAL E\¿"¿.,b.+h P-¿, r-,., C*l"o*4^

NOMBRE y CARGO DE QUTEN ATTENDE LA V|SITA: e\:z¿,i"*+\ PoÉnao cotl;*J.,a/" J:
€nf raaS.

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser

contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

1. áCree usted necesario contar con un profesional en psicología en el grupo de trabajo que

atiende al adulto mayor, porque?:

NL l.c, \ ee ne c-,s.*rro Poeqqe e\ f ¿pc 4e re&de n f eS qu e ftrnrlp,
nrurlurr. U 'r; 

r-
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2. éSi no se contrata psicólogo en la institución, porque razón cree Usted que no se hace?: ,
Q6t lss Sc,sjas 9ue CtCctrpc, ]cn el olra pro {ca."r,.of
Ñrnqwnp 6u-i r€ r €r á/e n )€,5 ifr f t) l*a f *,f "

ct" r¿{
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serv¡cios al adult

3. Desde

ofrece
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f s cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que
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4. áSegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tantp con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.

/t/, /; t/ /, / r" t?a /, /. , ,4n .¿'r* rrú .

iConsidera usted

resp u esta

que el adulto mayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique su
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/ G rér*- ,{

5.

C #etn.,{ u ¿

6. iDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la

psicólogos? Describa su experiencia

pos¡b¡lidad de trabajar con

{
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7. Desde su experiencia profesional

psicólogo en la intervención con el

quien más cree usted podría estar

adulto mayor en la institución.

asumiendo el papel del
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iDesde su experiencia o relación

que considera más relevantes para

adulto mayor?

¿$--r s ú*, ;- /uo s2 I G¿,t

"5*

con la psicología cuales son los

ser trabajados o desarrollados en la

tem as psicológicos

intervención con el

é" f t¿ t/a**g/" ta /'**,

L0. Según su criterio cuales son las mayores

en la intervención con el adulto mayor

dif¡cultades?

dif¡cultades que enfrenta el

en el país. ¿Cómo cree que

profesional en Psicología

pod ría n aten u a rse estas
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cuales son las creencias acerca del trabajo que realiza el psicólogo?rt.

L2.
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ttri* Fe ¿.fie">x{ ql l'rw/ ryés € rec'v É*ü
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Cuando usted piensa en el psicólogo, en que p¡ensa, que

entender si lo que hace corresponde a su trabajo o no.
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FUN DACION UNIVERSITARIA LOs LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

NoMBRE DE LA rNslrucró *, ilu 7o, G*'/'li/o. "/ 
J id*'

DoMrcrlro , Q,a 7,¡c il &, ü)z*

'f ha

t7 fa / d7"{"{J

TIPO DE INSTITUCIÓN: Priva da p- Publica M ixta

REnRESENTANTE LEG o, ¿f¡nfao, é Parl,=¿¿**

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

1. éCree usted necesario contar con un profesional en psicología en el grupo de trabajo que

)pa 
/oU t**ctJ

, e¡ e ;# uf-€r ¿t1c+ m €rl i.¿re/* . '{.'sarra fJ
F

g'"ei

;esi 14# {A g/oa6

2.
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éSi no se contrata psicólogo en la institución, porque razón cree Usted que no se hace?:- 
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3. Desde su experiencia que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor

rül Jei :s,'cá/o *{rÁ * &rh #rp

12 frzqtlf iuf '/eS 'd# 1a S *1?55 ccA€t"ñ** ü r¿ h'7t {!'-.
l: tt

{"//4d rte/a{-

4. éSegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.

e{ Fs;ra/oou {rt /. r c4 rrz #l ,ryé w2 €n /* d"/ Srtq f*4: s
'e /r)'s'é; {n6,, crh u € f 2 -fn e üd ¿ia'¿;a7ffi C rr" / ¡' f qS
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5. éConsidera usted que el adulto mayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique su

respuesta

//,/ i) 5 e E*6$s/o*
I
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{"cat#-
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6. éDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la posibilidad de trabajar con

psicólogos? Describa su experiencia

€¡t á'/ &
!'
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CÁws¿l //** /e &rbráo fp s nd*//a
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7. Desde su experiencia profesional quien más cree usted podría

psicólogo en la intervención con el adulto mayor en la institución.

w#/ '!íp¡trt é *l rd{ efe )cctla €=*) #.' 
*{r, re e{r,e* ü €-/ 'u nñCI & * l* /r:s ¿¿*'r7{l .
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8. éDesde su experiencia en eltrabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?

1-0. Según su criterio cuales son las mayores

en la intervención con el adulto mayor

dificultades que enfrenta el

en el país. ¿Cómo cree que

profesional en Psicología

podrían atenuarse estas

ls; tü 1o*¡6 5;. A /ro w#{ ,áüt *n{ n *f o 16¡r**rÚn, Frn

9.
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FUNDACION UN IVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

NoMBRE DE LA rNsrrucrór' F4 o1.¡, ,tluu¡ Íro Su ¿ioco .ld tos*, to

DoMtctlro' c rq *a $ ¡u. tzs*24 fuj ,' za
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NOMBRE Y cARGo DE QUIEN ATIENDE LA vlSlTA: M.^.il.,.^ J á p" , -g n /r,,"'o A

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.
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Á ,. |;.¡r*

TIPO DE INSTITUCION: Privada Pu b lica M ixta
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3. Desde su experiencia que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor
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5. éConsidera usted que el adulto mayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique su
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su experiencia en el trabajo con psicólogos, Cree usted que el

suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas

o de intervención con el adulto mayor?
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9. iDesde su experiencia o relación con la psicología cuales son los temas psicológicos

que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la intervención con el

adulto mayor?
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FUNDACIóN UN IVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCTONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

N'MBRE DE LA rNsrruc¡ów t-[ *la r V;Jq¡

DoMrolro, C tlo $ z"a Hl , ? tetr* Zr Ñ;z--..."

TIPODEINSTITUCION: PrivaOaf- Publica Mixta

REPRESENTANTE LEGnr hl ¿ i*in, fu,'c ' P

L. rupo de trabajo quepsrcod necesa rio conta r con
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A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.
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4. isegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.
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que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la

adulto mayor?

d¡f¡cultades que enfrenta el

en el país. ¿Cómo cree que

temas psicológicos

intervención con el

ü4 l7"l t,

Fl rv? €, /

profesional en Psicología

pod ría n aten u a rse estas

L0. Según su criterio cuales son las mayores

en la intervención con el adulto mayor

d¡ficultades?

esJa ea fazt t nl ítuenr" ¿ft*jfffi. g_g"gg#F:5;r.
éPara usted .rrl", td a? ,f{"nri{{^rLrra dél trabajo que realiza'el psicólogo?

;en#d {re d qJ,*//" d77c¿-/ú t ¿,v7a& #e rtry
i C$ /agu ñ i"¿-#3,'y'u #S ü {ró a ¿1 € #J tr ci'¿,/ i 5

'€ e?-g c/¿? " {l Fdiü f rQ € #n?-s¿Wre /, {,{l& t'w,, #f Ls,ví4;w
{tTq$t"f#S

/,*,,
I

1ro,5€,p n
üs-ts'c¿o¿-, l? J : Z*r A { A clq ü tTl€rt-/ ü f ¿f P ü #¡'t
€ p,léfq € rn¡Jr f7G{ t; ü,:ü t' {, {€ü/, /ar r üc i t/n'r¿{A €D

'o; d¿€ei rer r€6;r /;&s bde ri/P> d"3 éfiz #¿:4,"¿fd

LT.

d# €5 #/ ég c' cTl / ti
k A{* CF ,SA /¿¿c ¿"¿fy2c}7.yuc &

,{p * F tx etJ á ¿?? c) G-r"{.{l at

L2. Cuando usted piensa

entender si lo que hace

{tl
*s orü h fp rvraJ # rüüc;

en el psicólogo, en que piensa, que cosas hace el, que le ayudan a
corresponde a su trabajo o no.

ü pS Url u0 t ü f1€rt( C*, nJ"; cg {*

Muchas gracias por su colaboración

Fecha: S/i *q B* ?ctqE nt revista d o r:



FUN DACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVTSTA PARA TNDAGAR EL ROL DEL PSICÓIOGO EN LAS INST|TUC|ONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

NoMBRE DE LA rNslrucró *' * c.qo, In . á u [ 4o I

DoMtctlto: clt e lr 5 $; -551* ücl

TIPO DE INSTITUCIÓru: Privadr X Pu blica M ixta

RE'REsENTANTE LEcAL NI er:L-Iu ¿ &s{,'llo P, 
^z,,l.,

NOMBREYCARGO DEQUIEN ATIENDE LAVISITA: I.ICtq i.^Z C"S\J IO PN'-O^
t i.

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

iCree usted necesario contar con

atiende al adulto mayor, porque?:

un profesional en ps¡cología en el grupo de trabajo que
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3. Desde su experiencia que funciones cree debe desarrollar el psicólogo en una institución que

ofrece servicios al adulto mayor
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4. isegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.
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éDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la posibilidad de

psicólogos? Describa su experiencia
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Desde su experiencia profesional quien más cree usted podría estar asumiendo el papel del

psicólogo en la intervención con el adulto mayor en la institución.
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8. iDesde su experiencia en eltrabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?
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Cuando ústed piensa en dl psicblogo, en que piensa, que cosas hace el, que le ayudan

entender si lo que hace corresponde a su trabajo o no.
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FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVTSTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

NOMBRE DE LA tNSlrUClón¡ , l-\ o *ro* {o,. t,ia

DOMICILIO: CiIE i l*"4? frZr ?o-s*cit ¡1c1

Ttpo DE tNST|TUC|ÓN: privaoa f Publica M ixta

REpRESENTANTE LEGAL tl ., ,',.^,.do do \o ¿.1.,. r üLf",rrnlc !

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: P? Y,i,'- U. Lr.*, A. *.I".,. .I.
€ nffr¡*eth

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

L. iCree usted necesar¡o contar con un pro al en ps¡cología en el grupo de trabajo que

atiende al adulto mayer, porque?:
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2. ¿S¡ no se contrata psicólogo en la institución, porque razón cree Usted que no se hace?:
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3. Desde su exper
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5. éConsidera usted que el adulto ri-rayor recibe la atención psicológica adecuada? Justifique su

respuesta

,#* J t* E {ie r\# r\tliEi C \os $"r c.'c\* c{'
Uou,do'.. (-t. cü,.*n ,T\er S€- rü f¡1C6 flt Cat*fu;e,
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6. éDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la posibilidad de trabajar con

psicólogos? Describa su experiencia

Ce,r l¿s üe 'i€nen Ju L {}s er,fr; PJ rr1; Un i{s¿
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7. Desde su experiencia profesional

psicólogo en la intervención con el

quien más cree usted podría estar asumiendo el papel del

adulto mayor en la institución.

tl rneÁ.¡co ?u c enurq la 6fst es ?u;e n aJc, r,, ¿



8. éDesde su experiencia en el trabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?

I
St€ -4* n &r**s # re,*t, {ur ür* rJ Jrus \

'5; { 6laqdS fls la5 'd r? 4' {¿r'rye{-f Y,
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L0. Según su criterio cuales son las mayores dificultades que enfrenta el profesional en Psicología

en la intervención con el adulto mayor en el país. ¿Cómo cree que podrían atenuarse estas

dificultades?
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t2. Cuando usted p¡ensa en el psicólogo, en que p¡ensa, que

entender si lo que hace corresponde a su trabajo o no.

cosas hace €1, que Ie ayudan a
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FUNDACIóN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

NoMBRE DE LA rNsnrucrÓ N, Natr.u 6" ' 
r'nJ:'oro u i ü *; s '

DoMrcrlro. €1[e t Z¿ hi. .st-'?z Eo{t* ñt

TIPO DE INSTITUC¡Óru: Priva da ¿f: Pubtica M ixta

RE'RESENTANTE LEG x 6!ag ,a f "*: {fovn;tn I á p*

NoMBRE Y cARGo DE QUIEN ATIENDE LA VlslrA: l*lUi Drrr\r,e¿ AuV'\'*, J"
**(et"".e'ta

A continuación va a encontrar una serie de preguntas las cuales las cuales pueden ser
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

un profesional en psicología en bajo que
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3. Desde su experiencia que funciones cree

ofrece servicios al adulto mavor

L., -{ot}c4án á*i 
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debe desarrollar el psicólogo en una institución que
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4. éSegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.
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7. Desde su experiencia profesional quien más cree usted podría estar asumiendo el papel del

psicólogo en la intervención con el adulto mayor en la institución.
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8. éDesde su experiencia en eltrabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?

ú d;c ffiulncitrs (N l*f,
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9.

d¡f¡cultades que enfrenta el

en el país. ¿Cómo cree que

los temas psicológicos

en la intervención con el

profesional en Psicología

pod ría n aten u a rse estas

l-0. Según su criterio cuales son las mayores

en la intervención con el adulto mayor

d¡f¡cultades?

IL.

éDesde su experiencia o relación con la psicología cuales son

que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados

adulto mayor?
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12. Cuando usted piensa en el psicólogo, en que piensa, que cosas hace el, que le ayudan a

entender si lo que hace corresponde a su trabajo o no.
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FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ENTREVISTA PARA INDAGAR EL ROL DEL PSICóLOGO EN LAS INSTITUCIONES QUE PRESTAN

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

OBJETIVO

lndagar cuál es el rol que cumple el psicólogo en las instituciones dedicadas a prestar servicios

al adulto mayor en la localidad de suba.

N.MBRE DE LA rNsrrucró*, ü0.{o ., ,& , u,-,.1o(o?,.o (t 
^

$l -'un ü't Y
¿..f+ I f'fl'¿¿JZ'€*'

DoMtctlto, O ile q14 /f tl 5*--3 ? Alh'^* &tq

Ttpo DE tNSTtrUCtóN: privada X publica M ixta

RE'RE'ENTANTE LEGAL e,:, v n I . *n fllsso Va lr ,rr,'.,

NoMBRE y cARGo DE QUTEN AIENDE LA VtstrA: s ,ri, n' dss* {n[* r,"io

A continuación va a encon*ar una serie o. or.runB5*:;:;:1:.rSl;;:::"n ,",
contestadas por la persona encargada de la institución, o por el psicólogo que labora en ella.

1. ¿Cree usted necesario contar con un profesional en psicología en el grupo de trabajo que

aflende al adulto mayor, porque?:
G-tt f ü er{f4Lr E S (" Job* t*o t'**rC{k"Ü gS' ,l eC

crrri 4 qE {1ü d ¿fr-l * t.ü {tt f¿

2.

rn\ ert6Á6i t t're: r €l ,5u #ulo y{frPnñi&

isi.¡to se contrata psicQlogo en la institución, porque razón cree Usted que no.se hace?:

PCI, ¿1. t ,rc 4¿ e,.e ,t 1 o5 r ec'^ r,*¿z 6 Par¿, 
'Co, 1..,* c. ,r

--1--__T-----Lt" b rc.(eSlanal €n DStc c,\cqí¿i"



:io

or

*l

tnc

ay(

{{r

TU

m

c?i

3. Desde su experiencia que

ofrece servicios al adulto

S e *tpb t',r des

debe desarrollar el psicólogo en una institución que
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4. iSegún su conocimiento en qué áreas se desempeña el psicólogo en la institución y en qué

momentos interviene? tanto con el equipo interdisciplinario como con los adultos mayores.
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6. iDesde su experiencia en el trabajo con adulto mayor, ha tenido la posibilidad de trabajar con

psicólogos? Describa su experiencia
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7. Desde su experiencia profesional quien

psicólogo en la intervención con el adult
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8. iDesde su experiencia en eltrabajo con psicólogos, Cree usted que el psicólogo en Colombia ha

logrado suficiente desarrollo para formular propuestas estructuradas planificadas y eficaces en

el campo de intervención con el adulto mayor?
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9. éDesde su experiencia o relación con la psicología cuales son los temas psicológicos

que considera más relevantes para ser trabajados o desarrollados en la intervención con el

adulto mayor?
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