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6. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1: TABLA 7: RESUMEN DE TRABAJO DE 
CAMPO EN CASO DE ESTUDIO SOBRE PROGRAMA 



 

167  

DEL ADULTO MAYOR DE PUEBLO LIBRE, 2007-2014 

 

 
 

Lugar Fuente de información 

“Casa de Juventud 
Avanzada”/Eventos del 
Programa 

 
(08) observaciones, (02) observaciones participantes. 

 
Coordinadora del Programa 

(1) Entrevista a profundidad, (08) conversaciones 
informales en Casa de la Juventud Avanzada y/o 
eventos. 
 
Fichas de Inscripción de Usuarios del Programa 

Gerente de Desarrollo Social y 
Demuna 

 
(1) Entrevista a profundidad 

Profesores  
(05) entrevistas fugaces. 

Usuarios (05) entrevistas a profundidad, (15) entrevistas 
fugaces, (02) grupos focales. 

Material audiovisual de Usuarios(Álbumes de Figuras 
personales) 

Elaboración propia
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ANEXO 2.- GUÍAS DE ENTREVISTA 

 

 

Guía de entrevista 

N°1: 

 

Dirigida a Dr. Walter Mendoza (Analista del Programa Población y Desarrollo - 

UNFPA) 

Perfil: 

 

• Profesional especializado en transiciones demográficas y proyección 

poblacional 

• Envejecimiento poblacional 

 
Sobre las definiciones clave 

 

• ¿Cuál es la definición de tasa de fecundidad? 

• ¿Qué se entiende por tasa de mortalidad? 

• ¿Cómo se definen las transiciones demográficas? 

• ¿Qué se entiende por envejecimiento demográfico? 

 
Sobre el cambio poblacional en el Perú 

 

• ¿Cuáles son las diferencias entre el proceso de cambio poblacional del Perú 

con respecto a otros países de América Latina? 



 

169  

• ¿Cuáles han sido los cambios poblacionales más importantes en nuestro país? 

• ¿Cuáles son las implicancias del cambio poblacional en los sistemas de salud 

y pensiones? 

 

Sobre el envejecimiento de la población en el Perú 

 

• ¿Cuál es el ritmo de crecimiento del envejecimiento con respecto a otros grupos 

etarios? 

• ¿Cuáles cree que son los factores de mayor influencia en el acelerado 

envejecimiento de nuestra población? 

 

Sobre los retos y desafíos a afrontar 

 

• ¿Cuáles son los desafíos que se nos presentarán para afrontar el envejecimiento 

desde la sociedad civil y desde el Estado? 

• ¿Estamos preparados para el envejecimiento de nuestra población? 

 

Guía de entrevista 

N°2 

 

Dirigida a Pilar Contreras (Responsable de Protección Social de HelpAge 

International) 

Perfil: 

• Experto(a) con experiencia en materia de política social para PAM 

Tema prioritario: 

 

• La puesta en agenda de la problemática de las Personas Adultas Mayores 

• Los desafíos en la implementación de programas sociales para Personas 

Adultas Mayores en el Perú 
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Sobre el perfil de las PAM en América Latina 

 

• Si tuviera que señalar las principales características que presenta el adulto 

mayor en la región, ¿cuáles serían? 

 

Sobre el sistema de pensiones 

 

• ¿Cuáles son las limitaciones y/o dificultades que presenta el sistema de 

pensiones peruano? 

• ¿En qué sentido se puede diferenciar el sistema de pensiones peruano con el de 

otros países como Bolivia? 

 

Entre el diseño y la evaluación de políticas para las PAM 

 

• ¿Cuáles son los factores que explican la brecha entre la política pública 

aprobada y el servicio que recibe el adulto mayor? 

 

Balance general 

 

• A partir de su experiencia en HelpAge International, ¿cuáles serían los 

principales desafíos a afrontar en materia de políticas públicas para las 

Personas Adultas Mayores (PAM) en el América Latina y en el Perú? 

• ¿Qué debe hacer el Perú para enfrentar el crecimiento de la PAM? 

 

Guía de entrevista 

N°3 
 

Dirigida a Carolina Trivelli (Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS) 
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Perfil: 

• Tomador(a) de decisión con experiencia en materia de política social 

Tema prioritario: 

 

• La puesta en agenda de la problemática de las Personas Adultas Mayores 

• Los desafíos en la implementación de programas sociales para Personas 

Adultas Mayores en el Perú 

 

Balance general 

 

• A partir de su experiencia al mando del MIDIS, ¿cuáles fueron los principales 

desafíos a afrontar en materia de políticas públicas para las Personas Adultas 

Mayores (PAM) en el Perú? 

• ¿Qué debe hacer el Perú para enfrentar el crecimiento de la PAM? 

 

Sobre el Programa Pensión 65 

 

• ¿Qué ha cambiado con el Programa Pensión 65 en el nivel de vida de las 

poblaciones en proceso de inclusión? 

• ¿Qué peso tenía el programa P65 en la nueva arquitectura del MIDIS? A 

diferencia por ejemplo de programas como Qali Warma? (sobre todo 

presupuestalmente, en términos de dedicación de tiempo para gestionarlo y 

políticamente) 

• ¿Cómo explicar que en el Perú la asistencia a los Adultos Mayores es un 

programa focalizado y no una política universal? 

 

Sobre la implementación de Pensión 65 

 

• Si tuviera que señalar las principales limitaciones que se le presentaron para 
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realizar la implementación de Pensión 65, ¿cuáles serían? 

 

Sobre la articulación intersectorial y multi nivel 

 

• ¿De qué manera de integrar las intervenciones para las Personas Adultas 

Mayores desde el MIDIS, MIMP y MINSA? 

• ¿Cuáles  son  los  retos  para  lograr  la articulación de los usuarios de 

dichas intervenciones? 

• ¿Cómo se gestionaba la articulación entre los tres niveles de gobierno para 

implementar programas sociales para los adultos mayores? 

 

Sobre la intervención complementaria “Saberes Productivos” 

 

• ¿Cómo nace la idea de intervenciones complementarias como la de Saberes 

Productivos? 

• ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales en la implementación de “Saberes 

Productivos”? 

Sobre el uso político de los programas sociales 

 

• A nivel municipal, se ha visto mucho el uso político de programas de adultos 

mayores, ¿cómo se gestionaba la politización del programa a nivel local, si es 

que la había? 

 

Guía de entrevista 

N°4 

Dirigida a Carla Solis( Ex Representante alterna del MIDIS ante 

la Comisión Multisectorial para seguimiento del PLAN PAM 

2013- 2017 ) 
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Perfiles: 

 

• Funcionario(a) de rango medio con experiencia en políticas social para las 

Personas Adultas Mayores 

 

Tema prioritario: 

 

• Seguimiento desde el MIDIS al PLANPAM 2013 - 2017 

• ¿Cuál es la función que desempeñó en su institución? 

• ¿Durante cuánto tiempo se desempeñó en dicha función? 

• ¿Cuáles eran las tareas que debía realizar en el marco de dicha función? 

 

Sobre el rol de la Comisión Multisectorial para seguimiento del PLAN 

PAM 2013- 2017 

 

• ¿Cuáles eran las instituciones que conformaban la Comisión Multisectorial 

para seguimiento del PLAN PAM 2013 – 2017? 

• ¿Cuál era su metodología para realizar seguimiento del PLAN PAM 2013 – 

2017? 

Balance general 

 

• Si tuviera que señalar las principales limitaciones que se le presentaron para 

realizar seguimiento al PLAN PAM 2013 – 2017 como Representante alterna 

del MIDIS ante la Comisión Multisectorial, ¿cuáles serían? 

• Según su experiencia, ¿cuáles son los desafíos a afrontar en materia de 

seguimiento sectorial al PLAN PAM 2013 – 2017? 

 

Guía de entrevista 

N°5 
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César Mora (Ex - Especialista de la Dirección General de Políticas y Estrategias 

del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social del MIDIS) 

 

Perfiles: 

 

• Funcionario(a) con experiencia en políticas social para las Personas Adultas 

Mayores 

Tema prioritario: 

 

• Sobre la evaluación del Eje 5: Protección del Adulto Mayor de la Estrategia 

Incluir para Crecer 

• ¿Cuál fue la función que desempeñó en su el MIDIS? 

• ¿Durante cuánto tiempo se desempeñó en dicha función? 

• ¿Cuáles eran las tareas que debía realizar en el marco de dicha función? 

• Sobre las intervenciones del MIDIS para las Personas Adultas Mayores (PAM) 

en el marco de la Estrategia Incluir para Crecer 

• ¿Cuáles son las intervenciones que se priorizan desde el MIDIS para las PAM? 

 

Sobre la articulación intersectorial para la implementación de la estrategia 

 

• ¿De qué manera se realiza el trabajo en conjunto con el MIMP para el 

monitoreo  de los avances de las intervenciones previstas en el Eje 5: 

Protección a las PAM de la Estrategia Incluir para Crecer? 

• ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan para trabajar en 

conjunto con otros sectores responsables de la Protección y Promoción de las 

PAM? 

 

Sobre la evaluación de las intervenciones efectivas para las PAM en los 

tres niveles  de gobierno 

• ¿Cuáles son las principales limitaciones y desafíos que se presentan al realizar 

evaluación de las intervenciones a nivel regional y local en el Perú? 
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Sobre la propuesta de Desarrollo e Inclusión social para las Personas 

Adultas Mayores del MIDIS 

 

• Me comentó hace un tiempo que el MIDIS estaba elaborando un documento 

con lineamientos para la gestión articulada, intersectorial e intergubernamental 

de las políticas orientadas a la protección social de las PAM en situación de 

pobreza y exclusión, ¿me podría contar con mayor detalle las razones por las 

cuales dicho documento no se llegó a publicar? 

 

Balance General 

 

• Desde su experiencia en el Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación 

Social del MIDIS, ¿Cuáles serían los desafíos más importantes a superar para 

ampliar la red de protección social para las Personas Adultas Mayores en el 

Perú? 

 

Guía de entrevista 

N°6 

Dirigida a Coordinadoras del Programa del Adulto Mayor de Pueblo Libre (PAM) 

 

Perfiles: 

• Funcionarias con experiencia en la gestión del Programa del Adulto Mayor 

 

Tema prioritario: 

Relación entre la coordinación el Programa del Adulto Mayor y los usuarios 

 

• ¿Cuándo inicia sus labores en el Programa del Adulto Mayor? 
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• ¿Cuál era la misión del puesto? 

• ¿Cuáles   eran   las   principales   funciones y tareas que desempeñaba como 

Coordinadora del Programa del Adulto Mayor? 

• En función de su experiencia, ¿me podría comentar cuáles fueron los desafíos 

con los que se encontró al iniciar su gestión? 

 

Sobre el proceso de implementación del Programa del Adulto Mayor 

• Si tuviera que identificar las principales limitaciones de la prestación de servicios 

al usuario del Programa del Adulto Mayor durante su gestión, ¿cuáles serían? 

 

Sobre el usuario del Programa del Adulto Mayor 

 

• Si tuviera que elaborar un perfil del usuario(a) del Programa del Adulto Mayor, 

• ¿Cuáles serían los rasgos más característicos? 

• ¿Cómo era su relación con los y las usuarias del Programa del Adulto Mayor al 

inicio de su gestión? 

• Si tuviera que señalar los aspectos que favorecieron o limitaron la relación entre 

los usuarios(a) (s) y usted, ¿cuáles serían? 

 

Balance general 

• Si  tuviera  que  caracterizar su estrategia de gestión del Programa del 

Adulto Mayor, ¿cuáles serían los principales aspectos a considerar? 

 

Guía de entrevista 

N°7 

Dirigida a usuarios y usuarias del Programa del Adulto Mayor de Pueblo Libre 

(PAM) 
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Perfiles: 

• Usuario(a) con un mínimo de tres años de antigüedad en el Programa del Adulto 

Mayor 

 

Tema prioritario: 

• Relación entre los usuarios y la coordinación el Programa del Adulto Mayor 

 

Sobre la participación del usuario en el Programa del Adulto Mayor(PAM) 

 

• ¿Cuándo y cómo decidió integrarse a las actividades del Programa del Adulto 

Mayor?¿En qué talleres y/o actividades del PAM participa actualmente? 

 

Sobre el funcionamiento de los talleres 

 

• ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en un taller?La mayoría de los 

talleres tienen un costo establecido. En ese sentido, me podría señalar ¿cuál es 

el monto de los talleres y con quién se coordina para efectuar el pago? 

 

Sobre la relación usuario(a) – profesores 

 

• ¿Quiénes son los profesores de mayor antigüedad en el PAM?¿Cómo podría 

caracterizar su relación con los profesores del Programa del Adulto Mayor? 

 

Sobre la relación coordinación – profesores 

 

• ¿Cómo podría caracterizar la relación entre los profesores y la coordinación del 

Programa del Adulto Mayor en la gestión anterior? 
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Sobre la relación del usuario(a) con el Alcalde 

 

• ¿Cuán cercano era el Alcalde R. Santos a las actividades que se realizaban 

dentro o fuera del PAM? 

• ¿Cuál era la actitud del Alcalde R. Santo cuando compartía con los usuarios en 

el PAM? 

 

Sobre el reconocimiento del usuario del PAM en el distrito de Pueblo Libre 

 

• ¿El municipio ofrecía otras actividades para el usuario(a) durante la gestión 

anterior? 

 

Sobre el rol de los funcionarios de rango medio(Licha) en el programa social 

 

• ¿Cuál fue el rol que desempeñó la anterior coordinadora del Programa del Adulto 

Mayor en el funcionamiento del PAM? ¿Cómo podría caracterizar su relación 

con la coordinadora anterior del Programa del Adulto Mayor? 

 

Sobre el impacto del PAM en la vida del usuario(a) 

• ¿Cuáles eran sus expectativas iniciales al unirse a las actividades del 

PAM?¿Cuáles son los cambios que se han producido en usted desde su ingreso 

al PAM? ¿Cuál es su motivación principal al asistir a las actividades del 

programa del Adulto Mayor? Si el Programa del Adulto Mayor fuera una 

persona, ¿cómo lo caracterizaría? 



 

179  

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3: TABLA 8: SÍNTESIS DE LOS PERFILES DE LOS 

ENTREVISTADOS 
 

Nombre Grado de 
relevancia con 
respecto a 
objeto de 
estudio 

Cargo/Institución Fecha de 
entrevista 

Pilar 
Contrera
s 

Media Responsable de Protección Social de 
HelpAge International, 

15 de Octubre 
del 2015. 

Walter 
Mendoz
a 

Media Analista de Programa en
 Población y 
Desarrollo(UNFPA) 

17 de 
Setiembre del 2015. 

Elba 
Espinoza 
Ríos 

Alta Ex Directora de Personas Adultas 
Mayores(MIMP) 

22 de julio de 2016 

Carolin
a 
Trivelli 

Alta Ex Ministra de Desarrollo e
 Inclusión Social(MIDIS) 

14 de 
Setiembre del 2015. 

Carla Solis 
Uevara 

Media Ex Representante alterna del MIDIS ante la 
Comisión Multisectorial para seguimiento 
del PLAN PAM 2013- 2017 

17 de 
Setiembre de 2015 

César Mora Media Ex Especialista de la Dirección General de 
Políticas y Estrategias del Despacho 
Viceministerial de Políticas y Evaluación 
Social (MIDIS) 

8 de 
Setiembre de 2015 

Igor 
Camacho 

Alta Ex Gerente de Desarrollo
 Social y DEMUNA(MUNIPL) 

25 de octubre 
de 2016. 

Maria 
Elisabeth 
Anchante 

Alta Ex Coordinadora del “Programa del Adulto 
Mayor”(MUNIPLIBRE)(2007-2014) 

4 de 
setiembre de 2015 

Ana María 
Malca 

Baja Ex Coordinadora del “Programa del Adulto 
Mayor”(MUNIPLIBRE)(2015-I) 

13 de 
noviembre de 2015 

Gladys 
Zanatt
a 

Baja Ex Coordinadora del “Programa del Adulto 
Mayor”(MUNIPLIBRE)(2015-II) 

19 de 
Noviembre de 2015 

Usuario
s PAM 

Alta Varios--- 2013-2014 

Elaboración propia 
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