
 

 
 

Nombre del curso Determinar factores de riesgo para pérdida de capacidad funcional de personas mayores independientes.  

Nombre del evaluador  

Nombre del candidato  

Fecha de aplicación  

Clave del instrumento LC-INFORME-DFRPFPM  
 

Instrucciones de llenado del instrumento: marque con un “x” la columna que corresponda según si el desempeño del evaluado se apega a lo especificado en el reactivo.  
En caso de marcar “no” señalé por qué en la columna de observaciones. Se marcará NA (no aplica) cuando el aspecto a observar no se presente en virtud de la situación de evaluación. 

 
Instrucciones o lineamientos que deben indicársele al candidato antes de iniciar el proceso de evaluación:  
1. Elaborarlo en las 48 horas siguientes de la realización de la entrevista.  
2. Llenarlo en procesador de textos computarizado (Word®).  
3. Entregarlo en formato .PDF  
4. Usar solo abreviaturas convencionales.  
5. Extensión máxima 2 páginas tamaño carta.  
6. Enviarlo siguiendo las instrucciones de la plataforma del curso.  
7. Debe anexar la guía de la entrevista (formato imagen -fotografía o escaneada-)  

 

Núm Reactivos Valor 
1ra Ocasión 2da Ocasión 

Observaciones 
 

Sí No   NA Sí No   NA  

    
 

1 El informe se entrega en el tiempo especificado. 2      
 

2 El informe está elaborado en el formato indicado. 1      
 

3 El informe incluye datos de identificación del entrevistador. 2      
 

4 El informe contiene los datos completos de identificación de la persona mayor. 2      
 

5 El informe indica de manera precisa los factores de riesgo identificados para la 3      
 

 pérdida de la capacidad funcional de la persona mayor.       
 

6 El informe incluye recomendaciones generales para los factores de riesgo 3      
 

 identificados de pérdida de la capacidad funcional de la persona mayor.       
 

7 
El informe incluye como anexo la guía de la entrevista realizada a la 

2 
     

 

persona mayor.      
 

 Firma del evaluador   Firma del candidato  
  

 
 

 
LISTA DE COTEJO: Módulo III. Informe. 
CURSO: Factores de riesgo en personas mayores para la dependencia funcional. 


