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I. Evaluación
Evaluación del equipo de atención médica
Proveedores de atención médica
Fecha de la última consulta
Comentarios
Proveedor de atención primaria
Psiquiatra
Neurólogo
Dentista
Optómetra
Apoyos naturales
Parentesco
Núm. de teléfono
Adulto responsable del beneficiario (CRA)
Tutor
Historial médico: Diagnóstico médico y psiquiátrico
Evaluación de los medicamentos actuales
Incluya los medicamentos que se compran sin receta, las vitaminas y las hierbas
Medicamentos	
Dosis	
Frecuencia
Vía de administración
Propósito/justificación
Efectos secundarios/ análisis de laboratorio
III. Revisión de sistemas
Sistema neurológico
Valoración de la escala de movimiento anormal involuntario (AIMS):
Sí
No
Dolores de cabeza                  
Mareos         
Equilibrio o coordinación  
deficientes         
Efectos secundarios debido a los medicamentos         
Sí
No
Pupilas iguales y reactivas a la luz y acomodación
Temblores         
Entumecimiento, hormigueo o parestesia
Parálisis         
Sí
No
Reflejos al calor y al frío
Síntomas extrapiramidales
Sí
No
Convulsiones                  
Sí
No
Ausencias típicas         
Falta de memoria         
Convulsiones mioclónicas 
(sacudidas esporádicas)         
Sí
No
Convulsiones clónicas (sacudidas repetitivas)
Convulsiones tónicas (rigidez muscular)
Convulsiones atónicas (pérdida del tono muscular)
Oftalmología y otorrinolaringología
Ojos y visión
Oídos y audición
Nariz y olfato
Olfato:
Salud bucal
Garganta
Estudio de deglución:
Sistema cardiovascular
Sí
No
Dolor de pecho         
Edema                  
Presión arterial alta o baja         
Sí
No
Extremidades frías o entumecidas .........................
Limitaciones de las actividades diarias básicas (ADL)         
Sí
No
Tiempo de llenado capilar menor o igual a dos segundos         
Medias de compresión         
Sistema respiratorio
Respiración:
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Dificultad para respirar                  
Sonda de alimentación         
Traqueostomía         
Respiración sibilante         
Órdenes médicas de posicionamiento         
Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)         
Tos         
Historial de aspiración         
Medicamento de inhalación         
Productiva         
Historia de neumonía         
Sistema gastrointestinal
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Continencia                  
Reflujo         
Historial de riesgo de estreñimiento         
Náuseas frecuentes         
Dolor y esfuerzo al defecar         
Historial de riesgo de retención fecal         
Vómito frecuente         
Diarrea         
Programa de defecación         
Indigestión         
Heces anormales         
Medicamentos que afectan la defecación (laxantes, antidiarréicos, hierro, calcio, anticolinérgicos, etc.)         
Acidez         
Hemorroides         
Falta de apetito         
Uso del baño sin ayuda         
Sistema musculoesquelético
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Dolor                  
Prótesis         
Amplitud de movimiento deteriorada         
Debilidad         
Deformidad         
Marcha deteriorada         
Rigidez         
Contracturas         
Equipo para la adaptación         
Sistema genitourinario
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Incontinencia urinaria                  
Dolor de costado         
Sexualmente activa         
De esfuerzo         
Historial de infecciones urinarias         
Problemas de la próstata         
De urgencia         
Nicturia         
Ciclo menstrual regular         
Programa de control de la vejiga                  
Secreción         
Micción frecuente                  
Picazón         
Menopausia         
Orina oscura o turbia                  
Hemodiálisis         
Sangre en la orina                  
Diálisis peritoneal         
Sistema tegumentario
Valoración de la piel:
Piel:
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Herida abierta                  
Sarpullido         
Manchada         
Moretones                  
Sudorosa         
Pobre turgencia de la piel         
Deterioro a causa de las ayudas para la adaptación o prótesis.                  
Riesgo de deterioro         
Historial de deterioro         
Imagen del frente y el dorso del cuerpo humano
Sistema endocrino
Sí
No
Sí
No
Disfunción de la glándula tiroides         
Diabetes...............
Antipsicóticos atípicos u otros medicamentos que afectan el nivel de azúcar en la sangre         ....................
Control:
Episodios prediabéticos hipoglucémicos o hiperglucémicos         ....................
IV. Información adicional sobre el estado de salud
Inmunizaciones: Fecha de la última administración
Valoración alimenticia
Cómo se alimenta:
Sí
No
Cambios de peso recientes         
Cambios recientes de apetito o de medicamentos         
La persona está satisfecha con su peso actual         
Uso de alimentos como mecanismo de afrontamiento         
Aparatos auxiliares para comer         
Uso de medicamentos que pueden causar problemas para tragar (por ej.,  Abilify u otros psicoactivos)
Conocimiento de los 4 grupos básicos de alimentos         
Acceso a una dieta saludable y apropiada         
Deficiencias dietéticas         
Consumo satisfactorio de líquidos          
Suplementos alimenticios         
Interacción con los alimentos y medicamentos         
Patrones de sueño
Nivel de actividad o ejercicio
Consumo o abuso de sustancias
Vida familiar
Trabajo, escuela o centro diurno de actividades
Vida social
Vida espiritual
Habilidades de afrontamiento
Estado mental
Apariencia
Postura:
Aseo personal y ropa:
Expresión facial:
Contacto visual:
Calidad del habla:
Temperamento
Facultades cognitivas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Deterioro cognitivo
Orientación
Capacidad de atención
Leve         
Persona         
Se distrae fácilmente         
Moderado         
Lugar         
Grave         
Hora         
Profundo         
Memoria
Remota         
Reciente         
Inmediata         
Emociones
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Euforia         
Depresión         
Sentimientos hostiles         
Feliz         
Ansiedad         
Carga emocional         
Apatía         
Irritación         
Reacción inapropiada         
Tristeza         
Pensamientos
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Delirios         
Alucinaciones         
Razonamiento         
Pensamientos         
Si contesta sí:	
Si contesta sí:	
Si contesta sí:	
Si contesta sí:	
Grandeza ..............
Visuales .................
Coherencia y organización  ..........
Fobias .....................
Persecución ..........
Auditivas ................
Lógico ....................
Hipocondría ............
Somáticos .............
Táctiles ..................
Impulsos antisociales
Otro tipo de delirios
Olfativas ................
Obsesiones .............
Ideas suicidas ........
Ideas homicidas .....
Conductas problemáticas
¿Se usan medicamentos para controlar alguna conducta? ...............................................................................
¿Hay un plan de conducta formal vigente? ........................................................................................................
Use las siguientes escalas de frecuencia y gravedad a continuación:
Frecuencia: 1 = menos de 1 vez al mes; 2 = 1 a 3 veces por mes; 3 = 1 a 6 veces por semana; 4 = 1 a 10 veces al día; y 5 = 1 
o más veces por hora.
Gravedad: 1 = leve; 2 = moderada; 3 = grave; y 4 = crítica.
Frecuencia
Gravedad
Último incidente
Daño a sí mismo
Daño a los demás
Daño a la propiedad
Pica
Oposición al cuidado
Conducta socialmente ofensiva o disruptiva
Conducta sexual inapropiada
Conducta riesgosa, como:
Deambulación errante
Fuga
Conducta sexual agresiva
Historia de intento de suicidio
Otras conductas graves
Comunicación
Indique las maneras en que la persona se comunica normalmente.
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Verbalmente         
Expresiones faciales         
Tacto         
Verbalmente pero con limitaciones         
Movimientos de los ojos         
Lenguaje corporal         
Gestos         
Paralingüística (sonidos)         
Mal comportamiento         
Lengua de señas         
Aparato de comunicación aumentativa         
Golpes a la cabeza         
Otros comportamientos (describa)         
Indique la manera en que la persona comunica el dolor.
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Verbalmente         ...........
Expresiones faciales         
Tacto ...........................
Verbalmente pero con limitaciones         ...........
Movimientos de los ojos         
Lenguaje corporal .......
Gestos         ..........
Paralingüística (sonidos)         
Mal comportamiento ....
Lengua de señas         ...........
Aparato de comunicación aumentativa          
Golpes a la cabeza ......
Otros comportamientos (describa) ....................
¿Puede usar la escala de dolor?................................
Si puede usar una escala de dolor, escriba el nombre y el tipo de la escala de dolor:  ............................
V. Evaluación de la implementación
Atención médica y capacidad de tomar decisiones
La evaluación anterior de las capacidades funcionales, el estado físico y cognitivo y las limitaciones indica el nivel más alto de la habilidad de la persona para tomar decisiones sobre la atención médica.
Sistemas de apoyo: Discutir la viabilidad, confiabilidad, disponibilidad y capacidad para comunicarse eficazmente.
Es viable
Es confiable
Está disponible
Es efectiva
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Estabilidad, previsibilidad y necesidad de reevaluar 
Tema de salud
¿Hay una necesidad a largo plazo constante y no fluctuante?
¿Es posible que ocurra un cambio en el estado de salud, o es probable que necesite servicios de enfermería con regularidad?
Frecuencia de la reevaluación del enfermero titulado (RN)
Sí
No
Sí
No
Conocimientos: Describa el conocimiento básico de los temas de salud o las demostraciones de su entendimiento
Tema de salud
Persona
Adulto responsable de la persona
Proveedor de servicios de HH/CC 
Sí
No
N/A
Sí
No
N/A
Sí
No
N/A
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Tiene conocimiento
Demuestra la técnica
Participantes de la valoración integral (debe contestarse la sección A, B o C; y la sección para enfermeros titulados)
Opción A:  En este caso, la persona no tiene tutor ni adulto legalmente responsable y es capaz de tomar decisiones respecto a la atención médica.
Esta sección tiene que llenarla la persona:
no estaré coordinando las tareas rutinarias para la salud (HMA) [Sección 225.8(2)(D)(i)],
o
estoy de acuerdo en capacitar a personal auxiliar en el desempeño de las tareas rutinarias para la salud.
Opción B: En este caso, la persona no puede tomar decisiones respecto a la atención médica o ha pedido ayuda.
Esta sección tiene que llenarla el adulto responsable de la persona (CRA):
Participaré solamente en tomar decisiones, y no coordinaré la atención médica. Ninguna tarea rutinaria para la salud será realizada por el personal auxiliar. 
o
Estoy de acuerdo en capacitar al personal auxiliar en el desempeño adecuado de las tareas identificadas como tareas rutinarias para la salud, estar presente cuando se realice la tarea o, si no estoy presente, habré observado al personal auxiliar realizar la tarea y estaré a su disposición inmediata, en persona o por teléfono, cuando se realice la tarea. [Sección 225.8(2)(D)(ii)(I-II)]
Opción C: En este caso, el beneficiario no puede tomar decisiones sobre la atención médica y no ha identificado a ningún adulto que esté dispuesto y pueda participar en la toma de decisiones sobre la coordinación completa de su atención médica.  [Sección 225.1(a)(2)]
Enfermero titulado (RN)
He formulado este plan y acepto la responsabilidad de cualquier tarea delegada. Se verificará la competencia del personal auxiliar antes de permitirle realizar las tareas delegadas sin la supervisión directa de una enfermera. Cuando el personal auxiliar realice la tarea tendrá acceso inmediato por teléfono a un enfermero titulado. 
Administración segura de medicamentos
Una evaluación exhaustiva de las capacidades funcionales, estado físico y cognoscitivo, limitaciones y apoyos naturales justifica la habilidad de este beneficiario para tomar sus medicamentos correctamente y sin riesgo siguiendo las cinco reglas de administración de medicamentos (persona correcta, medicamento [cuál y por qué ], dosis, hora y vía de administración).
Registro de tareas delegadas por el enfermero titulado: 
La autoadministración de medicamentos. El beneficiario sabe tomar sin correr ningún riesgo cada medicamento (cuál y por qué). Sabe la dosis, la hora y la vía de administración de cada medicamento. El beneficiario es competente para autoadministrarse los medicamentos sin riesgo, independientemente o con ayuda brindada a través de su plan de tratamiento o pauta de administración, como recordarle al beneficiario que se tome sus medicamentos a la hora indicada, abrir y cerrar un frasco de medicamentos, servir una cantidad predeterminada del líquido que hay que ingerir, volver a guardar el medicamento en su lugar y ayudar a volver a surtir los medicamentos en la farmacia.El enfermero titulado no necesita delegar ninguna tarea. [Sección 225.1(a)(3)]
La administración de medicamentos a un beneficiario por parte de personal auxiliar remunerado con el fin de confirmar que los medicamentos se reciban sin riesgo. La administración de medicamentos incluye retirar una dosis individual o por unidad de un frasco anteriormente surtido y debidamente etiquetado; verificar el medicamento con el pedido de medicamentos; dar el medicamento correcto y la dosis correcta a la persona correspondiente, a la hora debida y por la vía correcta, y registrar con precisión la hora y la dosis administrada. [TX BON Sección 225.4(2)] Marque todo lo que aplique:
 
 
 
 
 
El CRA puede coordinar sin problemas las tareas rutinarias para la salud.
No es necesario que el enfermero titulado delegue las tareas. El beneficiario ha designado a un solo adulto responsable (CRA) cuyos conocimientos, habilidades y disponibilidad le permiten administrar los medicamentos de administración oral (por la boca o una sonda de alimentación permanente) como una tarea rutinaria para la salud exenta de ser delegada y es adecuada de acuerdo con el criterio del enfermero titulado. Se pueden administrar medicamentos para padecimientos estables y previsibles (no una dosis inicial ni para padecimientos agudos) sin la supervisión de un enfermero titulado siempre y cuando el CRA esté dispuesto, sea capaz y se comprometa por escrito a capacitar al personal auxiliar para que realice la tarea por lo menos una vez para garantizar su competencia, y esté al acceso inmediato en persona o por teléfono cuando se realice la tarea. [Sección 225.4(8), Sección 225.8]
Es necesario que el enfermero titulado delegue las tareas para garantizar la administración de medicamentos sin riesgo.
El enfermero titulado puede autorizar sin riesgo al personal auxiliar para que administre medicamentos para padecimientos estables y previsibles, como se definen en la sección 225.4(11) que no requieren del criterio del enfermero. El enfermero titulado tiene que confirmar la competencia del personal auxiliar, incluso la capacidad de reconocer e informar al enfermero de cambios en el beneficiario relacionados con la tarea. Se tienen que cumplir todos los criterios de la sección 225.9, así como las seis reglas de delegación (la tarea correcta, la persona a quien corresponde la delegación, las circunstancias correctas, las instrucciones y comunicación correctas del enfermero titulado, la supervisión correcta y la documentación correcta). El adulto responsable de la persona carece de conocimiento, habilidad o disponibilidad de conformidad con la sección 225.8 para supervisar una tarea rutinaria para la salud (HMA). El beneficiario (si es competente), el adulto responsable de la persona (si hay uno) o el Comité Responsable del Paciente debe aprobar por escrito la decisión del enfermero titulado (RN) para delegar las tareas. Ver los criterios de delegación de tareas en las secciones 225.9 y 225.10.  
El enfermero titulado (RN) ha determinado que la delegación no es necesaria porque uno de los padres, el representante legalmente autorizado o el proveedor de servicios de acogida puede asumir la responsabilidad de la atención médica del beneficiario. El RN ha tomado en cuenta el tiempo que la persona ha vivido en el hogar, la relación entre la persona y el proveedor de servicios de acogida, el apoyo disponible para el proveedor de servicios de acogida, y ha determinado que el proveedor puede asumir esta responsabilidad sin correr ningún riesgo. El RN servirá de recurso, asesor o educador e intervendrá cuando sea necesario para garantizar que la atención médica sea segura y eficaz. [Sección 225.6(a)(3)] La documentación de procedimientos posteriores, incluso cuando sea necesario dar seguimiento adicional, formará parte del plan de servicios de enfermería del RN.
El RN ha determinado que no es necesario delegar la administración de medicamentos por vía oral, vía tópica y por inhalador de dosis medidas. El RN ha determinado que los medicamentos cuya administración no ha sido delegada a auxiliares remunerados son para un padecimiento estable o previsible. El RN o el LVN (Licensed Vocational Nurse), bajo la dirección de un RN, ha capacitado y determinado que el personal auxiliar remunerado es competente. [Código de Recursos Humanos, capítulo 161, subcapítulo D]
Tienen que ser administrados por un enfermero con título. Los medicamentos cuya administración no puede delegarse son:
Supervisión del enfermero
Con asesoramiento del adulto responsable de la persona (CRA), el representante legalmente autorizado (LAR) o el Comité Responsable del Paciente (PAC) determine para cada auxiliar de enfermería el nivel de supervisión y la frecuencia de las visitas de supervisión, tomando en cuenta: la estabilidad del beneficiario; la capacitación, experiencia y capacidad del personal auxiliar a quien se delega la tarea de enfermería; la naturaleza de la tarea de enfermería que se delega; la proximidad y disponibilidad del enfermero titulado al personal auxiliar a la hora que se realice la tarea; y el nivel de participación del beneficiario o del adulto responsable (CRA). [Sección 225.9(a)(3)(A-E)]
Indique a quién se consultó para determinar el nivel de supervisión de un enfermero que necesita el personal auxiliar mencionado:
Seguimiento del enfermero titulado (RN) para observar la competencia del auxiliar de enfermería mencionado para realizar las siguientes tareas delegadas):
Frecuencia de la observación que debe hacer el enfermero titulado:
una vez más en el primer
, luego
Cada mes
Cada 3 meses
Una vez más en un año
Cada año
Otra frecuencia
Frecuencia de la observación adicional por parte de un RN o LVN:
no es pertinente; no se necesita observación adicional
una vez más en el primer
, y luego
Cada mes
Cada 3 meses
Una vez más en un año
VI. Resumen
Resumen o impresiones clínicas
Plan de servicios de enfermería
Intervención y estrategias
Objetivos de la estrategia de implementación
Fecha de inicio
Fecha en que se espera terminar
Cálculo de unidades (si aplica)
Total de unidades  (por estrategia)
Cantidad total de unidades de enfermería que se necesitan
Verificación de la valoración integral de enfermería del RN
Nota: La valoración de enfermería debe verificarse por lo menos una vez al año para comprobar que la información sigue siendo vigente y que las decisiones siguen siendo las adecuadas.
Propósito (debe seleccionarse uno):
Cambios en el plan de servicios de enfermería:
Propósito (debe seleccionarse uno):
Cambios en el plan de servicios de enfermería:
II. Estado actual
Signos vitales
Pulso
Respiraciones
Análisis de laboratorio
Evaluación del riesgo de caída
¿Se ha evaluado el riesgo de caída?
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	Última evacuación del beneficiario.: 
	Frecuencia y descripción de las evacuaciones del beneficiario. : 
	Sí. La persona tiene incontinencia genitourinaria. : 0
	No. La persona no tiene incontinencia genitourinaria.  : 0
	Sí. La persona tiene dolor genitourinario de costado.: 0
	No. La persona no tiene dolor genitourinario de costado. : 0
	Sí. La persona es sexualmente activa. : 0
	No. La persona no es sexualmente activa. : 0
	Sí. La persona tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. : 0
	No. La persona no tiene incontinencia urinaria de esfuerzo.: 0
	Sí. La persona tiene historial de infecciones urinarias.: 0
	No. La persona no tiene historial de infecciones urinarias.: 0
	Sí. La persona tiene problemas de la próstata. : 0
	No. La persona no tiene problemas de la próstata.: 0
	Sí. La persona tiene incontinencia urinaria de urgencia.: 0
	No. La persona no tiene incontinencia urinaria de urgencia. : 0
	Sí. La persona tiene nicturia.  : 0
	No. La persona no tiene nicturia. : 0
	Sí. La persona tiene ciclos menstruales regulares. : 0
	No. La persona no tiene ciclos menstruales regulares. : 0
	Sí. La persona sigue un programa de control de la vejiga. : 0
	No. La persona no sigue un programa de control de la vejiga. : 0
	Sí. La persona tiene secreción genitourinaria.  : 0
	No. La persona no tiene secreción genitourinaria. : 0
	Sí. La persona tiene micciones frecuentes. : 0
	No. La persona no tiene micciones frecuentes. : 0
	Sí. La persona tiene picazón genitourinaria. : 0
	No. La persona no tiene picazón genitourinaria. : 0
	Sí. La persona tiene orina oscura o turbia. : 0
	No. La persona no tiene orina oscura o turbia. : 0
	Sí. La persona usa hemodiálisis genitourinaria. : 0
	No. La persona no usa hemodiálisis genitourinaria. : 0
	Sí. La persona tiene sangre en la orina. : 0
	No. La persona no tiene sangre en la orina. : 0
	Sí. La persona usa diálisis peritoneal.: 0
	No. La persona no usa diálisis peritoneal.: 0
	El registro de tareas delegadas por el enfermero titulado se ha adjuntado. Opción 1 de 2. : 0
	La valoración de la piel del beneficiario ha sido aplazada. : 
	La piel de la persona es pálida. Opción 6 de 10. : 0
	La piel de la persona muestra ictericia. Opción 7 de 10. : 0
	La piel de la persona está fría. Opción 8 de 10. : 0
	La piel de la persona es oscura. Opción 9 de 10. : 0
	La piel de la persona está enrojecida. Opción 10 de 10. : 0
	Sí. La persona tiene una herida abierta.: 0
	No. La persona no tiene una herida abierta.: 0
	Sí. La persona tiene sarpullido. : 0
	No. La persona no tiene sarpullido. : 0
	Sí. La persona tiene manchas en la piel. : 0
	No. La persona no tiene manchas en la piel. : 0
	Sí. La persona tiene moretones en la piel. : 0
	No. La persona no tiene moretones en la piel.: 0
	Sí. La persona tiene la piel sudorosa. : 0
	No. La persona no tiene la piel sudorosa.  : 0
	Sí. La persona tiene pobre turgencia de la piel. : 0
	No. La persona no tiene pobre turgencia de la piel. : 0
	Sí. La piel de la persona se ha deteriorado a causa de las ayudas para la adaptación o prótesis. : 0
	No. La piel del beneficiario no se ha deteriorado a causa de las ayudas para la adaptación o prótesis. : 0
	Sí. La piel del beneficiario corre el riesgo de deteriorarse.: 0
	No. La piel del beneficiario no corre el riesgo de deteriorarse.: 0
	Sí. La persona tiene una disfunción de la glándula tiroides. : 0
	No. La persona no tiene una disfunción de la glándula tiroides. : 0
	Sí. La persona tiene diabetes. : 0
	No. La persona no tiene diabetes. : 0
	Frecuencia de la reevaluación del enfermero titulado. Final de la línea 3 de 3. : 
	Sí. La persona toma antipsicóticos atípicos u otros medicamentos que afectan el nivel de azúcar en la sangre.: 0
	No. La persona no toma antipsicóticos atípicos u otros medicamentos que afectan el nivel de azúcar en la sangre.: 0
	Sí. La persona tiene episodios prediabéticos hipoglucémicos o hiperglucémicos.: 0
	No. La persona no tiene episodios prediabéticos hipoglucémicos o hiperglucémicos.: 0
	Fecha en que la persona recibió la vacuna de DPT : 
	Fecha en que la persona recibió la vacuna de TOPV : 
	Fecha en que la persona recibió la vacuna de HIB : 
	Fecha en que la persona recibió la vacuna de MMR  : 
	Fecha en que la persona recibió la vacuna de TD : 
	Fecha en que la persona recibió la vacuna de TDS : 
	Fecha en que la persona recibió la vacuna contra la gripa : 
	La persona se alimenta por vía oral. Opción 1 de 4. : 0
	La frecuencia de la observación adicional del enfermero titulado o enfermero LVN es cada 3 meses. Opción 2 de 3. : 0
	La frecuencia de la observación adicional del enfermero titulado o el enfermero LVN es una vez más en un año. Opción 3 de 3. : 0
	Residuo gástrico : 
	 La frecuencia de la observación adicional por parte de un RN o LVN es cada mes. Opción 1 de 3. : 0
	Consistencia líquida de los alimentos : 
	Dieta terapéutica: 
	Textura de los alimentos de nutrición : 
	La razón, la fecha y el nombre de quien hizo la orden de la valoración alimenticia. : 
	Sí. La persona ha tenido un cambio de peso reciente. : 0
	No. La persona no ha tenido un cambio de peso reciente.  : 0
	Sí. La persona ha tenido un cambio reciente de apetito o de medicamentos. : 0
	No. La persona no ha tenido un cambio reciente de apetito ni de medicamentos. : 0
	Sí. La persona usa los alimentos como mecanismo de afrontamiento. : 0
	
No. La persona no usa los alimentos como mecanismo de afrontamiento.: 0
	Sí. La persona usa aparatos auxiliares para comer. : 0
	No. La persona no usa aparatos auxiliares para comer. : 0
	Sí. La persona usa medicamentos que pueden causar problemas para tragar.: 0
	No. La persona no usa medicamentos que pueden causar problemas para tragar.: 0
	Sí. La persona tiene conocimiento de los cuatro grupos básicos de alimentos.: 0
	No. La persona no tiene conocimiento de los cuatro grupos básicos de alimentos.: 0
	Sí. La persona tiene acceso a una dieta saludable y apropiada. : 0
	No. La persona no tiene acceso a una dieta saludable y apropiada. : 0
	Sí. La persona tiene deficiencias dietéticas. : 0
	No. La persona no tiene deficiencias dietéticas. : 0
	Sí. El consumo de líquidos de la persona es satisfactorio. : 0
	No. El consumo de líquidos de la persona no es satisfactorio. : 0
	Sí. La persona toma suplementos alimenticios. : 0
	No. La persona no toma suplementos alimenticios.  : 0
	Sí. La persona interactúa con los alimentos y los medicamentos.: 0
	No. La persona no interactúa con los alimentos y los medicamentos.: 0
	Peso del beneficiario en libras : 
	La persona aumentó de peso. : 0
	La persona bajó de peso.: 0
	Cantidad de peso que bajó la persona. : 
	Cantidad de comidas o bocadillos al día de la persona.: 
	Promedio de horas de sueño que duerme la persona cada noche. Cantidad de veces que despierta la persona durante la noche y cantidad de siestas que duerme durante el día. : 
	Nivel de actividad o ejercicio de la persona : 
	Historia de consumo o abuso de sustancias de la persona : 
	Grado de satisfacción o deseos de la persona con respecto a la vida familiar.: 
	Grado de satisfacción o deseos de la persona con respecto al trabajo, escuela o centro diurno de actividades.: 
	Grado de satisfacción o deseos de la persona con respecto a la vida espiritual.: 
	Habilidades de afrontamiento de la persona: 
	El aseo personal y la ropa del beneficiario son apropiados. Opción 1 de 4. : 0
	El aseo personal y la ropa del beneficiario son inapropiados. Opción 2 de 4. : 0
	Hay descuido en el aseo personal y la ropa de la persona. Opción 3 de 4. : 0
	La frecuencia de la observación necesaria del enfermero titulado es otra. Opción 2 de 2. : 0
	Especifique la otra frecuencia de la observación que debe hacer el enfermero titulado. : 
	La expresión facial de la persona es calmada. Opción 1 de 7.: 0
	La expresión facial de la persona parece ser de alerta. Opción 2 de 7.: 0
	La expresión facial de la persona parece ser estresada. Opción 3 de 7.  : 0
	La expresión facial de la persona parece ser perpleja. Opción 4 de 7. : 0
	La expresión facial de la persona parece ser tensa. Opción 5 de 7.  : 0
	La expresión facial de la persona parece ser aturdida. Opción 6 de 7. : 0
	No hay contacto visual de la persona porque tiene los ojos cerrados. Opción 1 de 4. : 0
	La persona tiene buen contacto visual. Opción 2 de 4. : 0
	La persona evita el contacto visual. Opción 3 de 4. : 0
	La persona mira fijamente. Opción 4 de 4. : 0
	El habla de la persona es clara. Opción 1 de 7.  : 0
	El habla de la persona es lenta. Opción 2 de 7.  : 0
	La persona arrastra las palabras al hablar. Opción 3 de 7.  : 0
	El habla de la persona es fuerte. Opción 4 de 7.  : 0
	La persona habla de forma rápida. Opción 5 de 7.  : 0
	El habla de la persona es incoherente. Opción 6 de 7.  : 0
	La persona es muda. Opción 7 de 7.  : 0
	La persona es cooperativa. Opción 1 de 13. : 0
	La persona no es cooperativa. Opción 2 de 13.  : 0
	La persona está deprimida. Opción 3 de 13. : 0
	La persona está eufórica. Opción 4 de 13. : 0
	La persona está emocionada. Opción 5 de 13. : 0
	La persona está inquieta. Opción 6 de 13. : 0
	La persona está ansiosa. Opción 7 de 13. : 0
	La persona parece sospechosa. Opción 8 de 13. : 0
	La persona está irritable. Opción 9 de 13. : 0
	La persona está asustada. Opción 10 de 13.  : 0
	La persona es hostil. Opción 11 de 13. : 0
	La persona está enojada. Opción 12 de 13. : 0
	Describa el temperamento de la persona. : 
	Sí, el deterioro cognitivo del beneficiario es leve. : 0
	No, el deterioro cognitivo de la persona no es leve.: 0
	Sí, la persona recuerda a otras personas.: 0
	No, la persona no recuerda a otras personas.: 0
	Sí, la persona se distrae fácilmente. : 0
	No, la persona no se distrae fácilmente. : 0
	Sí, el deterioro cognitivo de la persona es moderado. : 0
	No, el deterioro cognitivo de la persona no es moderado. : 0
	Sí, la persona tiene problemas para recordar lugares.: 0
	No, la persona no tiene problemas para recordar lugares.: 0
	Sí, el deterioro cognitivo de la persona es grave. : 0
	No, el deterioro cognitivo de la persona no es grave. : 0
	Sí, la persona tiene problemas para recordar periodos de tiempo.: 0
	No, la persona no tiene problemas para recordar periodos de tiempo.: 0
	Sí, el deterioro cognitivo de la persona es profundo.: 0
	No, el deterioro cognitivo de la persona no es profundo. : 0
	Sí, la memoria de la persona es remota.: 0
	No, la memoria de la persona no es remota. : 0
	Sí, la memoria de la persona es reciente.: 0
	No, la memoria de la persona no es reciente. : 0
	Sí, la memoria de la persona es inmediata. : 0
	No, la memoria de la persona no es inmediata. : 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de euforia. : 0
	No, el estado emocional de la persona no es de euforia. : 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de depresión. : 0
	No, el estado emocional de la persona no es de depresión.: 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de sentimientos hostiles. : 0
	No, el estado emocional de la persona no es de sentimientos hostiles. : 0
	Sí, el estado emocional de la persona es feliz.: 0
	No, el estado emocional de la persona no es feliz.: 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de ansiedad.: 0
	No, el estado emocional de la persona no es ansiedad.: 0
	Sí, la persona siente una carga emocional. : 0
	No, la persona no siente carga emocional. : 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de apatía. : 0
	No, el estado emocional de la persona no es de apatía. : 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de irritación. : 0
	No, el estado emocional de la persona no es de irritación. : 0
	Sí, la persona manifiesta reacciones inapropiadas.: 0
	No, la persona no manifiesta reacciones inapropiadas. : 0
	Sí, el estado emocional de la persona es de tristeza.: 0
	No, el estado emocional de la persona no es de tristeza.: 0
	Sí, la persona tiene delirios. : 0
	No, la persona no tiene delirios. : 0
	Sí, la persona tiene alucinaciones. : 0
	No, la persona no tiene alucinaciones. : 0
	Sí, la persona tiene un razonamiento.: 0
	No, la persona no tiene un razonamiento.: 0
	Sí, la persona tiene diferentes pensamientos. : 0
	No, la persona no tiene diferentes tipos de pensamientos. : 0
	Sí, la persona tiene delirios de grandeza.: 0
	No, la persona no tiene delirios de grandeza. : 0
	Sí, la persona tiene alucinaciones visuales.  : 0
	No, la persona no tiene alucinaciones visuales. : 0
	Sí, el proceso de pensamiento de la persona es coherente y organizado. : 0
	No, el proceso de pensamiento de la persona no es coherente ni organizado. : 0
	Sí, la persona tiene fobias. : 0
	No, la persona no tiene fobias. : 0
	Sí, la persona tiene delirios de persecución. : 0
	No, la persona no tiene delirios de persecución : 0
	Sí, la persona tiene alucinaciones auditivas. : 0
	No, la persona no tiene alucinaciones auditivas. : 0
	Sí, el proceso de pensamiento de la persona es lógico. : 0
	No, el proceso de pensamiento de la persona no es lógico. : 0
	Sí, la persona tiene hipocondría. : 0
	No, la persona no tiene hipocondría. : 0
	Sí, la persona tiene delirios somáticos. : 0
	No, la persona no tiene delirios somáticos. : 0
	Sí, la persona tiene alucinaciones táctiles. : 0
	No, la persona no tiene alucinaciones táctiles. : 0
	Sí, la persona tiene impulsos antisociales. : 0
	No, la persona no tiene impulsos antisociales. : 0
	Sí, la persona tiene otro tipo de delirios. : 0
	No, la persona no tiene otro tipo de delirios. : 0
	Sí, la persona tiene alucinaciones olfativas. : 0
	No, la persona no tiene alucinaciones olfativas. : 0
	Sí, la persona tiene obsesiones. : 0
	No, la persona no tiene obsesiones. : 0
	Sí, la persona tiene ideas suicidas. : 0
	No, la persona no tiene ideas suicidas. : 0
	Sí, la persona tiene ideas homicidas. : 0
	No, la persona no tiene ideas homicidas. : 0
	Comentarios sobre los signos vitales del beneficiario: 
	Suma de unidades : 0
	Comentarios adicionales sobre las conductas problemáticas de la persona. : 
	Sí, la persona se comunica verbalmente. : 0
	No, la persona no se comunica verbalmente. : 0
	Sí, la persona se comunica con expresiones faciales. : 0
	No, la persona no se comunica con expresiones faciales.  : 0
	Sí, la persona se comunica a través del tacto.: 0
	No, la persona no se comunica a través del tacto. : 0
	Sí, la persona se comunica verbalmente pero con limitaciones. : 0
	No, la persona no se comunica verbalmente, ni con limitaciones. : 0
	Sí, la persona se comunica con movimientos de los ojos. : 0
	No, la persona no se comunica con movimientos de los ojos. : 0
	Sí, la persona se comunica por lenguaje corporal. : 0
	No, la persona no se comunica por lenguaje corporal. : 0
	Sí, la persona se comunica con gestos. : 0
	No, la persona no se comunica con gestos. : 0
	Sí, la persona se comunica con paralingüística. : 0
	No, la persona no se comunica con paralingüística. : 0
	Sí, la persona se comunica por medio de mal comportamiento. : 0
	No, la persona no se comunica por medio de mal comportamiento. : 0
	Sí, la persona se comunica con la lengua de señas. : 0
	No, la persona no se comunica con la lengua de señas. : 0
	Sí, la persona usa un aparato de comunicación aumentativa para comunicarse. : 0
	No, la persona no usa un aparato de comunicación aumentativa para comunicarse.  : 0
	Sí, la persona se comunica dándose golpes a la cabeza. : 0
	No, la persona no se comunica dándose golpes a la cabeza.: 0
	Sí, la persona se comunica con otros comportamientos. : 0
	No, la persona no se comunica con otros comportamientos. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor verbalmente. : 0
	No, la persona no comunica el dolor verbalmente. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con expresiones faciales. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con expresiones faciales. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con el tacto. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con el tacto. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor verbalmente. : 0
	No, la persona no comunica el dolor verbalmente. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con los movimientos de los ojos. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con los movimientos de los ojos.  : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con el lenguaje corporal. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con el lenguaje corporal. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con gestos. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con gestos. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con paralingüística. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con paralingüística.  : 0
	Sí, la persona comunica el dolor por medio de mal comportamiento.: 0
	No, la persona no comunica el dolor por medio de mal comportamiento. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con la lengua de señas. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con la lengua de señas. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor con un aparato de comunicación aumentativa. : 0
	No, la persona no comunica el dolor con un aparato de comunicación aumentativa. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor dándose golpes a la cabeza. : 0
	No, la persona no comunica el dolor dándose golpes a la cabeza. : 0
	Sí, la persona comunica el dolor usando otros comportamientos. : 0
	No, la persona no comunica el dolor usando otros comportamientos. : 0
	Sí, la persona puede usar la escala de dolor. : 0
	No, la persona no puede usar la escala de dolor. : 0
	El adulto responsable del beneficiario participará en la toma de decisiones solamente, y no coordinará la atención médica. Ninguna tarea rutinaria para la salud será realizada por el personal auxiliar de enfermería. Opción 1 de 2. : 0
	El adulto responsable del beneficiario está de acuerdo en capacitar al personal auxiliar de enfermería en el desempeño adecuado de las tareas identificadas como tareas rutinarias para la salud, estar presente cuando se realice la tarea o, si no está presente, habrá observado al personal auxiliar realizar la tarea y estará a su disposición inmediata, en persona o por teléfono, cuando realice la tarea. Opción 2 de 2. : 0
	Es posible que la persona pueda expresar que está de acuerdo con las decisiones propuestas por otra persona. Opción 3 de 4. : 0
	La persona no puede participar eficazmente en la toma de ningún tipo de decisiones sobre la atención médica.  Opción 4 de 4. : 0
	Inicio de la línea 4 de 4. Implementación de los objetivos de la estrategia : 
	Sí, el adulto responsable de la persona brinda atención satisfactoria. : 0
	No, el adulto responsable de la persona no brinda atención satisfactoria. : 0
	Sí, el adulto responsable de la persona es confiable. : 0
	No, el adulto responsable de la persona no es confiable. : 0
	Sí, el adulto responsable de la persona está disponible. : 0
	No, el adulto responsable de la persona no está disponible. : 0
	Sí, el adulto responsable de la persona se comunica eficazmente. : 0
	No, el adulto responsable de la persona no se comunica eficazmente. Final de la línea 1 de 3. : 0
	Sí, el proveedor brinda servicios satisfactorios. : 0
	No, el proveedor no brinda servicios satisfactorios. : 0
	Sí, el proveedor es confiable. : 0
	No, el proveedor no es confiable.  : 0
	Sí, el proveedor está disponible. : 0
	No, el proveedor no está disponible. : 0
	Sí, el proveedor se comunica eficazmente. : 0
	No, el proveedor no se comunica eficazmente. : 0
	Sí, el tutor es adecuado. : 0
	No, el tutor no es adecuado. : 0
	Sí, el tutor es confiable. : 0
	No, el tutor no es confiable. : 0
	Sí, el tutor está disponible. : 0
	No, el tutor no está disponible. : 0
	Sí, el tutor se comunica eficazmente. : 0
	No, el tutor no se comunica eficazmente. Final de la línea 3 de 3. : 0
	Sí, una necesidad a largo plazo es constante y no fluctuante.: 0
	No, una necesidad a largo plazo no es constante ni no fluctuante.: 0
	Sí, es posible que ocurra un cambio en el estado de salud, o es probable que necesite servicios de enfermería con regularidad.: 0
	No, no es posible que ocurra un cambio en el estado de salud, ni es probable que necesite servicios de enfermería con regularidad.: 0
	Sí, hay una necesidad a largo plazo constante y no fluctuante.: 0
	No, no hay una necesidad a largo plazo constante y no fluctuante.: 0
	Sí, es posible que ocurra un cambio en el estado de salud, o es probable que se necesiten servicios de enfermería con regularidad.: 0
	No, no es posible que ocurra un cambio en el estado de salud ni que se necesiten servicios de enfermería con regularidad.: 0
	Sí, hay una necesidad a largo plazo constante y no fluctuante.: 0
	No, no hay una necesidad a largo plazo constante y no fluctuante.: 0
	Sí, es posible que ocurra un cambio en el estado de salud, o es probable que se necesiten servicios de enfermería con regularidad.: 0
	No, no es posible que ocurra un cambio en el estado de salud ni que se necesiten servicios de enfermería con regularidad.: 0
	Cantidad total de unidades. Final de la línea 4 de 4. : 0
	Sí, el adulto responsable del beneficiario ha demostrado saber la técnica del tema de salud. : 0
	Demostrar la técnica del tema de salud no aplica al adulto responsable del beneficiario. : 0
	Sí, el proveedor de servicios de hogar anfitrión o de acompañante ha demostrado saber la técnica del tema de salud. : 0
	No, el proveedor de servicios de hogar anfitrión o de acompañante no ha demostrado saber la técnica del tema de salud. : 0
	Demostrar la técnica del tema de salud no aplica al proveedor de servicios de hogar anfitrión o de acompañante. Final de la línea 8 de 8. : 0
	La persona ha participado en la toma de decisiones sobre la coordinación completa de su atención médica, puede tomar todas sus propias decisiones y es capaz de manejar su propia atención médica.: 0
	Nombre y credenciales del enfermero titulado, en letra de molde : 
	Firma del enfermero titulado: 
	Fecha de la firma del enfermero titulado: 
	El adulto responsable del beneficiario ha participado en tomar decisiones sobre la coordinación completa de la atención médica. : 0
	El comité de proveedores defensores actuará como el adulto responsable del beneficiario : 0
	Un auxiliar remunerado sin el título correspondiente confirmará que el beneficiario reciba sin riesgo el medicamento. Opción 2 de 2. : 0
	Un enfermero titulado debe administrar los medicamentos del beneficiario. Opción 5 de 5. : 0
	Nombre completo del auxiliar de enfermería : 
	Se consultó al comité de proveedores defensores para determinar el nivel de supervisión de un enfermero que necesita el auxiliar de enfermería mencionado. Opción 1 de 5. : 0
	Se consultó al representante legalmente autorizado para determinar el nivel de supervisión de un enfermero que necesita el auxiliar de enfermería mencionado. Opción 2 de 5. : 0
	Se consultó al adulto responsable del beneficiario para determinar el nivel de supervisión de un enfermero que necesita el auxiliar de enfermería mencionado. Opción 3 de 5. : 0
	Se consultó al beneficiario para determinar el nivel de supervisión de un enfermero que necesita el auxiliar de enfermería mencionado. Opción 4 de 5. : 0
	Tareas delegadas que serán observadas por el enfermero titulado. : 
	primera frecuencia adicional : 
	La frecuencia de la observación adicional por parte de un enfermero titulado o un enfermero LVN no es pertinente o no se necesita observación adicional. Opción 1 de 2. : 0
	La frecuencia de la observación adicional por parte de un enfermero titulado o un enfermero LVN es una vez. Opción 2 de 2. : 0
	La frecuencia de la observación necesaria del enfermero titulado es una vez más en un año. Opción 3 de 4. : 0
	La frecuencia de la observación necesaria del enfermero titulado es cada año. Opción 4 de 4. : 0
	primera frecuencia adicional : 
	Apuntes adicionales sobre la supervisión del enfermero : 
	Preocupaciones : 
	Consultas recomendadas para el beneficiario : 
	Valoración de los estudios de laboratorio ordenados, las fechas y los resultados anormales en el último año: 
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