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1
Tarea #H1: Movilidad funcional: Transferencias a la cama
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área de la habitación y
1. La cama, “tal como está"
2. Toalla disponible para colocarse en la cama
3. Paciente (Pt), parado, a 2 pies del lado de la cama, mirando la cama.

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"Muéstreme cómo usted se acuesta, se mueve, se voltea y se levanta de la cama.
Coloqué una toalla al final de la cama, para que no se preocupe por sus zapatos."

PUNTUACIÓN

3

[NOTA: Si el Pt tiene espejuelos, pídale que se los quite y los coloque en la mesa.]
"Ahora, por favor, párese aquí." [Señale, 2 pies del lado de la cama.]
"Ahora, demuéstreme cómo se acuesta en la cama." [Espere la respuesta.]
"Ahora, vírese ... [dependiendo cuál es la posición del Pt, pídale que se vire para el
lado opuesto, por ejemplo]:
… de boca arriba a boca abajo."
… de boca abajo a boca arriba."
… del su lado derecho a su lado izquierdo."
… del su lado izquierdo a su lado derecho."
"Ahora, muéstreme cómo se baja de la cama y se para al lado de la cama."
[Espere la respuesta.]

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes
o raras la mayor parte
del tiempo; pasos
podrían omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó progreso
en la tarea.

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del
Nivel 1-6.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del
Nivel 7 u 8, o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir
daño potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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Subtareas

1

Asistencia física

Asistencia total

6

7

8

9

Ajusta la posición del cuerpo de forma que el
colchón apoya totalmente el cuerpo (prono,
supino, de lado).

3

Se vira 180 grados de forma controlada
(movimiento suave, no intentos fallidos).
Se levanta y se sienta en el borde de la cama de
manera controlada (no usa movimientos rígidos
tipo rueda dentada para enderezarse).

8
8
8

8
5

Se levanta de la cama de manera controlada (no
se mece para ganar impulso).

6

Se para y logra mantener el balance (no tiene
que hacer esfuerzo, ni agarrarse de la cama u
otros objetos).

8

7

8

9

10

11
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8

Resultado

Guía física

5

Seguridad

Demostración

4

RESUMEN DE
PUNTUACIONES

Independencia

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Gestos

2

RESULTADOS

Calidad: No se cumple con
los estándares/
necesita mejorar

Verbal - Directivo

1
SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Se acuesta en la cama de forma controlada (no
se tira).

2

4

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA #H1 : Movilidad funcional: Transferencias a la cama

3
Tarea #H2: Movilidad funcional: Usar la escalera
CONDICIONES EN EL HOGAR:
1. escalera
2. Pt, con los zapatos puestos, en el tope de la escalera

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

[NOTA: Según los arreglos en el hogar, utilice las instrucciones en el orden
apropiado. Preceda al paciente al bajar la escalera y siga al paciente al subir la
escalera utilizando medidas de seguridad. Si el paciente muestra signos de
debilidad o inestabilidad, utilice una correa de seguridad.]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

"Muéstreme cómo baja la escalera y cuando llegue al final, dé la vuelta y párese
frente a la escalera y espéreme, ¿sabe lo que va a hacer?" [Espere la
respuesta.]
2

"Muéstreme cómo sube la escalera y deténgase cuando llegue al tope, ¿sabe lo
que va a hacer?" [Espere la respuesta.]

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares,
pero se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se
alcanzó progreso en la
tarea.

© Traducción y adaptación cultural por Muñiz, L., Auerbach, D., Báez, N., Bidot, M., González, M., Irizarry, D., Mena, F., 2010

Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Baja la escalera con un patrón recíproco y
mantiene el balance (no coloca los 2 pies en un
escalón, no pasa la mano por la pared para
buscar balance ni baja la escalera apoyando
todo el peso en el pasamano).

2

Se posiciona apropiadamente al pie de la
escalera (cerca de 6" del borde del escalón) y
mantiene el balance (no se recuesta de la pared
para sostenerse ni se agarra de la pared).

3

Sube la escalera con un patrón recíproco y
mantiene el balance (no coloca los 2 pies en el
escalón, no pasa la mano por la pared para
adquirir balance o se impulsa hacia arriba con el
pasamano).

8

8

4
5
6
7
8
9
10
11
12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión, falta
de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple con
los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA #H2 : Movilidad funcional: Usar la escalera

5
Tarea #H3: Movilidad funcional: Transferencias al inodoro
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área del baño e
1. inodoro, “tal como está”
2. El Pt posicionado frente al inodoro

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

"Ahora vamos al baño para evaluar las actividades del cuidado." [Espere que el Pt
localice el baño.]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

[Cuando el Pt entra al baño] "Primero, quiero que me muestre cómo se sienta en
el inodoro, alcanza, agarra y envuelve el papel de inodoro. No tiene que quitarse
la ropa. Eche el papel en el inodoro como lo haría normalmente. ¿Sabe lo que va
a hacer?" [Espere la respuesta.]
2

"Ahora, muéstreme cómo se levanta del inodoro." [Espere la respuesta.]

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que no
se alcanzó progreso en
la tarea.
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Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Localiza el baño eficientemente (va
directamente al baño).

2

Se vira para posicionarse frente al inodoro y
mantiene el balance (no se agarra del
lavamanos ni del toallero para sostenerse).

3

Se sienta en el inodoro de forma controlada (no
se deja caer, las nalgas están centralizadas y
tocando el asiento).
Alcanza y toma el papel de inodoro (lo agarra y
lo envuelve) y mantiene el balance (no se va de
frente o de lado).
Echa el papel en el inodoro y mantiene el
balance (no se va de frente o de lado).
Se levanta del inodoro de forma controlada (no
se mece para ganar impulso; no pierde el
balance) y logra mantener el balance al ponerse
de pie (no se tambalea o se agarra del
lavamanos u otro objeto).

8
8

4

5
6

7
8
9
10
11
12

© Traducción y adaptación cultural por Muñiz, L., Auerbach, D., Báez, N., Bidot, M., González, M., Irizarry, D., Mena, F., 2010

8
8
8

8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA #H3 : Movilidad funcional: Transferencias al inodoro

7
Tarea #H4: Cuidado personal: Higiene oral (dientes solamente, dentadura postiza solamente, dientes y dentadura postiza, ni dientes ni dentadura postiza)
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área del baño y
1. materiales de higiene oral personal del Pt
2. Pt posicionado frente al lavamanos



Tenga disponible una tableta de limpieza para dentaduras postizas como remplazo en caso de que el Pt no desee gastar una de las suyas durante la evaluación.
Tenga disponible un fijador de dentaduras postizas para echar en un papel toalla si el Pt lo necesita para volver a fijar la dentadura postiza.

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"Quiero que me muestre cómo lleva a cabo su higiene oral. ¿Tiene sus propios
dientes o tiene dentadura postiza?” [Si tiene dentadura postiza, “¿Tiene arriba y
abajo?”]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS EN EL HOGAR:
Dientes solamente."Muéstreme cómo cuida de sus dientes. ¿Sabe lo que va a
hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?" [Espere la respuesta.]
Dentadura postiza solamente. "Muéstreme cómo cuida de su dentadura postiza.
Si la remoja, déjela remojar durante varios minutos. ¿Sabe lo que va a hacer?
¿Tiene todo lo que necesita?" [Espere la respuesta.]

2

Dentadura postiza y dientes. "Muéstreme cómo cuida de sus dientes y de su
dentadura postiza. Si la remoja, déjela remojar durante varios minutos. ¿Sabe lo
que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?" [Espere la respuesta.]
Ni dientes ni dentadura postiza. "Muéstreme cómo cuida generalmente de su
boca. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?" [Espere la
respuesta.]

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir
daño potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó progreso
en la tarea.
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Subtareas

1
Agua

2
Dientes

3
Dientes

4
Dientes

5
Dentadura
postiza

6
Dentadura
postiza
7
Dentadura
postiza

8
Dentadura
postiza
9
Dentadura
postiza

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Ajusta el agua adecuadamente (temperatura
tibia; no retira las manos y la presión no es
fuerte – el agua no salpica el lavamanos, la
pared o el piso).
Manipula la pasta de dientes para colocar la
cantidad adecuada en el cepillo (se puede
observar la pasta visualmente en el cepillo).
Se cepilla bien todas las partes de la boca
donde hay dientes (no hay partículas
visibles).
Se enjuaga la boca de residuos y escupe en
el envase adecuado (no se traga el residuo,
lo escupe en el lavamanos, vaso o el
inodoro, no en el zafacón).
Maneja adecuadamente todos los aspectos
de la preparación de la solución (abre el
frasco, echa suficiente cantidad de agua, no
derrama nada o el derrame es mínimo).
Se quita toda la dentadura postiza de la
boca (no hay dentadura postiza ni parciales
visibles en la boca).
Coloca la dentadura postiza en la solución
de forma controlada (no hay riesgo de que
las deje caer, derrame mínimo) y la cubre
con la cantidad adecuada de solución
(ninguna parte de la dentadura postiza
queda fuera de la solución).
Cepilla y enjuaga bien todas las partes de la
dentadura postiza (sin que queden
partículas visibles).
Se coloca correctamente toda la dentadura
postiza dentro de la boca (la de arriba,
arriba, etc.) y seguras (fijadas según
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS
Calidad: No se cumple con
los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H4 : Cuidado personal: Higiene oral

diseñada).

10
Dentadura
postiza

11
Dientes y
dentadura
postiza
12
Encías

13
Agua

La cuida adecuadamente para que no sufra
daño (la sostiene o la coloca de forma tal
que no se caiga mientras la cepilla o la
enjuaga).
Enjuaga el cepillo completamente (elimina
toda la pasta y las partículas).

8

Se limpia las encías completamente
(frota/cepilla las áreas donde no hay
dientes).
Cierra la pluma del agua por completo (no
queda botando un chorro continuo).

8
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Tarea #H5: Movilidad funcional: Transferencias a la bañera y a la ducha
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área del baño y
1.
2.

área de la bañera y la ducha, “tal como está"
Pt, sin zapatos ni medias, posicionado fuera de la bañera cerca del centro, frente al desagüe
* Precaución –seque bien la bañera

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

PUNTUACIÓN

"Ahora, necesito que se quite los zapatos y las medias para que no resbale cuando
entre a la bañera.” [Asignar puntuación bajo tarea #H7 Vestirse].
Cuando la bañera tiene ducha
"Ahora, quiero que me muestre cómo entra en la bañera para usar la ducha. Vírese
como lo haría para enjuagarse la parte del frente y de atrás del cuerpo y luego salga
de la bañera. ¿Sabe lo que va a hacer?" [Espere la respuesta.]
"Luego, muéstreme cómo entra en la bañera para bañarse. Entre en la bañera,
siéntese y luego salga de la bañera. ¿Sabe lo que va a hacer?" [Espere la
respuesta.]

3

2

Cuando la bañera no tiene ducha
"Ahora, vamos a imaginarnos que hay una ducha en la bañera [Toque la pared
aproximadamente 3 pies sobre la pluma de la bañera]. Primero, muéstreme cómo
entraría en la bañera para usar la ducha. Vírese como lo haría para enjuagarse la
parte del frente y de atrás del cuerpo y luego salga de la bañera. ¿Sabe lo que va a
hacer?" [Espere la respuesta.]
"Luego, muéstreme cómo entra en la bañera para bañarse. Entre en la bañera,
siéntese y luego salga de la bañera. ¿Sabe lo que va a hacer?" [Espere la
respuesta.]

1

Cuando hay ducha, pero no bañera
"Muéstreme cómo usa la ducha. Vírese como lo haría para enjuagarse la parte del
frente y de atrás del cuerpo y luego salga de la ducha. ¿Sabe lo que va a hacer?
¿Tiene todo lo que necesita?" [Espere la respuesta.]
“En caso de que necesite usar una bañera, ¿podría sentarse en
el piso, como si fuera el fondo de la bañera? De ser necesario,
use la tapa del inodoro como si fuera el lado de la bañera.
¿Sabe lo que va a hacer?” [Espere la respuesta.]

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas
seguras.

CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los
estándares.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se
ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir
daño potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes
o raras la mayor parte
del tiempo; pasos
podrían omitirse.

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse
cargo para
prevenir daño.

Inaceptable
(No cumplió
con los
estándares).

Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.
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PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.

Subtareas

1
Ducha
Bañera

2
Ducha
Bañera

Sale de la bañera de forma controlada (levanta
los pies sobre el lado de la bañera, no se
golpea el pie contra la bañera, mantiene el
balance cuando se para en una sola pierna).

4
Bañera

Entra a la bañera de forma controlada (levanta
los pies sobre el lado de la bañera, no se
golpea el pie contra la bañera, mantiene el
balance cuando se para en una sola pierna).

5
Bañera

Se sienta en el fondo de la bañera de forma
controlada (no se deja caer de golpe).

6
Bañera

Se sienta en el fondo de la bañera y mantiene
el balance (no se agarra de los lados de la
bañera ni de la jabonera).
Se levanta de la bañera de forma controlada
(no se mece para ganar impulso).

8
Bañera

Asistencia física

Asistencia total

6

7

8

9

Sale de la bañera de forma controlada (levanta
los pies sobre el lado de la bañera, no se
golpea el pie contra la bañera, mantiene el
balance cuando se para en una sola pierna).

9
10
11
Vestirse
H7

Se quita los zapatos eficientemente (no tiene
dificultad para halar o empujar los zapatos
hacia afuera) y por completo (los dedos del pie
fuera de los zapatos). [Copiar puntuaciones en
la tarea H7].
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8
8

8

8
8
8
8

8

Resultado

Guía física

5

Seguridad

Demostración

4

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Gestos

2

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares
/necesita mejorar

Verbal - Directivo

1
SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Entra a la bañera de forma controlada (levanta
los pies sobre el lado de la bañera, no se
golpea el pie contra la bañera, mantiene el
balance cuando se para en una sola pierna).
Se voltea (aproximadamente l80 grados y
vuelve a la posición original) de forma
controlada (mantiene el balance, no resbala).

3
Ducha
Bañera

7
Bañera

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H5 : Movilidad funcional: Transferencias a la bañera y a
la ducha

12
Vestirse
H7

Se quita las medias eficientemente (no tiene
dificultad para sacarse las medias del talón o
los dedos del pie) y por completo
(completamente fuera de los dedos del pie).
[Copiar puntuaciones en la tarea H7]
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Tarea #H6: Cuidado personal: Recortar las uñas de los pies
postiza)
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área del baño o entorno usual para el desempeño de la tarea e
1. instrumentos usuales para el desempeño de la tarea
2. Sentado o de pie, según la preferencia del Pt
3. Pt descalzo
 Realice la prueba después de completar las transferencias a la bañera/ducha, Tarea #5

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"Ahora, quiero que me muestre cómo se corta las uñas de los pies. Por favor,
reúna los instrumentos que usted usualmente utiliza y siéntese o párese donde
generalmente lo hace cuando se corta las uñas de los pies.” [Espere la
respuesta.]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

"Ahora, córtese las 2 uñas más largas de cada pie. Quiero que lo haga en ambos
pies ya que hay personas que pueden hacer un pie, pero no el otro. ¿Sabe lo que
va a hacer?" [Espere la respuesta.]
2

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir
daño potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes
o raras la mayor parte
del tiempo; pasos
podrían omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó progreso
en la tarea.

© Traducción y adaptación cultural por Muñiz, L., Auerbach, D., Báez, N., Bidot, M., González, M., Irizarry, D., Mena, F., 2010

Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Coloca el cortauñas correctamente (lo agarra
por el mango; lo coloca correctamente – le quita
el seguro para que la pata del cortauñas esté
rotada hacia la posición correcta; agarra la lima
por la punta correcta).

2

Alcanza cada pie (derecho e izquierdo) y
mantiene el balance mientras se corta las uñas
del pie (no tiene que perseguir el pie en
movimiento; no tiene que agarrarse del
lavamanos o sujetarse).

3

Usa los instrumentos para cortarse las uñas de
forma controlada (inserta la uña entre las
navajas abiertas de la tijera, el cortauñas o
posiciona la lima en un ángulo adecuado con la
uña; no se pincha o corta la piel).

4

Se corta las uñas (2 de cada pie)
adecuadamente (se corta toda la punta de la
uña; el corte es razonablemente suave y
parejo).

8

8

5
6
7
8
9
10
11
12

© Traducción y adaptación cultural por Muñiz, L., Auerbach, D., Báez, N., Bidot, M., González, M., Irizarry, D., Mena, F., 2010

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES

Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple con
los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H6: Cuidado personal: Recortar las uñas de los pies

15
Tarea #H7: Cuidado personal: Vestirse
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área del dormitorio y
1. armario o tocador
NB: Si el Pt está usando vestimenta en la parte superior del cuerpo que cumpla con estas especificaciones, él/ella puede quitársela y ponérsela
NB: Si el Pt está usando vestimenta en la parte inferior del cuerpo, como ropa interior, pantalones cortos, o pantalones, él/ella puede quitárselos y ponérselos
2. pantalones cortos de hacer ejercicio disponibles, de ser necesario
3. los zapatos y medias del Pt
4. Pt completamente vestido excepto los zapatos y las medias, y parado al lado de la cama
PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"La próxima tarea requiere vestirse. Necesito ver cómo se pone y se quita la
ropa de la parte superior e inferior del cuerpo. Necesito que consiga [NB:
enumere según sea adecuado, a base de lo que el Pt tenga puesto] un par de
pantalones, pantalones cortos y un cárdigan o una camisa que se abotone al
frente. Si no tiene un par de pantalones, tengo unos pantalones cortos de hacer
ejercicio que puede usar.” [Espere la respuesta, luego coloque todos los
artículos sobre la cama.]
"Primero, póngase los pantalones [señale los pantalones/pantalones cortos de
hacer ejercicio que están en la cama]. Luego, póngase esta camisa y
abotónesela [señale el suéter/la chaqueta que está en la cama]. ¿Sabe lo que
va a hacer?" [Espere la respuesta.]

3

2

"Ahora, quítese los pantalones y el suéter, y póngase nuevamente las medias y
los zapatos.”
[Espere la respuesta.]
ALTERNE LAS INSTRUCCIONES, SI EL PT TIENE PUESTO UN CÁRDIGAN
O BLUSA CON BOTONES Y PANTALÓN:

1

"La próxima tarea requiere vestirse. Necesito ver cómo se pone y se quita la
ropa de la parte superior e inferior del cuerpo.”
"Como usted tiene puesto un suéter/blusa y pantalones, si quiere sencillamente
quítese ambos y luego vuelva a ponérselos [incluyendo abotonarse el suéter]
en lugar de usar nuestros pantalones cortos de hacer ejercicio [Señale los
pantalones de hacer ejercicio.]. ¿Qué prefiere? [Espere la respuesta. Si el Pt
decide usar la ropa disponible para la evaluación, déle el conjunto de
instrucciones dos y tres que aparecen anteriormente.] Comience quitándose los
pantalones, luego el suéter/blusa. ¿Sabe lo que va a hacer?" [Espere la
respuesta.]
"Ahora, póngase sus pantalones y el suéter/blusa y póngase
también las medias y los zapatos.” [Espere la respuesta.]

0

CALIDAD
Aceptable (Cumplió
con los estándares.)

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la
tarea.
No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del
Nivel 1-6.

Se observaron
prácticas
seguras.

Riesgos
menores fueron
evidentes, pero
no se ofreció
asistencia.

Aceptable (Cumplió
con los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del
Nivel 7 u 8, o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció
asistencia para
prevenir daño
potencial.

Marginal (Cumplió
parcialmente con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse
cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de
esfuerzo, y de acción;
hubo acciones
redundantes o raras la
mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1
De H5

2
De H5

3

4

5

6

7

8

9

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Se quita los zapatos eficientemente (no tiene
dificultad para halar o empujar los zapatos
hacia afuera) y por completo (los dedos del pie
fuera de los zapatos).
Se quita las medias eficientemente (no tiene
dificultad para sacarse las medias del talón o
los dedos del pie) y por completo
(completamente fuera de los dedos del pie).
Se pone la ropa que va en la parte inferior del
cuerpo correctamente (orienta el frente hacia el
frente, entra una sola pierna en la pata del
pantalón) y mantiene el balance (no tiene que
agarrarse).
Se pone la ropa que va en la parte superior del
cuerpo correctamente [usa sólo las manos (no
los dientes); agarra la segunda manga en no
más del segundo intento, la ropa está orientada
a cada parte del cuerpo].
Se abotona la parte inferior de la ropa
correctamente (se abrocha los botones en el
ojal correctamente; no intenta cada botón más
de dos veces).
Se quita la ropa de la parte superior del cuerpo
correctamente [usa sólo las manos (no los
dientes); se quita sólo la ropa de la evaluación].
Se quita los pantalones correctamente (se quita
sólo la ropa de la evaluación) y mantiene el
balance (no tiene que agarrarse).
Se pone las medias con eficiencia (sin
dificultad) y correctamente (la media tiene la
parte de afuera, hacia fuera; el talón de la
media está en el talón del pie).
Se pone los zapatos eficientemente (sin
dificultad) y correctamente (zapato
derecho/izquierdo en el pie derecho/izquierdo;
el talón del zapato no está aplastado; el pie está
dentro del zapato por completo; los cierres
están ajustados).
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Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de la
tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS
Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA #H7 : Cuidado personal: Vestirse

17

Tarea #H8:AIVD: (Manejo del dinero): Hacer compra
postiza)
CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. 8 cajas sin abrir, con los precios locales marcados en la parte superior de cada lata como sigue:
a. 1 bolsa (12 oz) de brécol picado marca A
e. 1 bolsa (12 oz) de habichuelas tiernas marca B (estilo francés)
b. 1 bolsa (12 oz) de guisantes verdes marca A
f. 1 bolsa (12 oz) de guisantes verdes miniatura marca B
c. 1 bolsa (12 oz) de espinaca picada marca B
g. 1 bolsa (12 oz) de brécol picado marca B
d. 1 bolsa (12 oz) de habichuelas tiernas marca B (picadas)
h. 1 caja (10oz.) de brécol en salsa de mantequilla marca C
2. sobre con 5 cupones; un cupón corresponde a uno de los artículos congelados (no coincide con ningún otro)
3. cartera con monedero que contiene $12.60 en dinero real en las siguientes denominaciones:
En la sección de la billetera: 5 billetes de $1.00, 1 billete de $5.00
En la sección del monedero: 4 pesetas, 10 monedas de diez centavos, 10 monedas de cinco centavos, 10 monedas de un centavo
4. lista de compra escrita a máquina que incluye:
a. 1 caja de brécol picado marca A (artículo del cupón)
c. 1 caja de brécol picado marca B
b. 1 caja de guisantes verdes marca A
d. 1 caja de habichuelas tiernas marca B
5. Pt sentado a la mesa con las cajas colocadas de izquierda a derecha en el
orden dado en el #1 arriba; la lista de compras y la billetera están colocadas
PUNTUACIÓN
SEGURIDAD
RESULTADO
INDEPENDENCIA
frente a las cajas.
CALIDAD
PROCESO

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

3

"Ahora, vamos a hacer la compra."
"Aquí tiene una lista [Señale la lista.]. Por favor, seleccione de la mesa los artículos
que están en la lista. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?” [Espere
la respuesta.]

2

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas
seguras.

Aceptable
(Cumplió con
los
estándares.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Riesgos
menores fueron
evidentes, pero
no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los
estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció
asistencia para
prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse
cargo para
prevenir daño.

Inaceptable
(No cumplió
con los
estándares).

Mantenga las cajas seleccionadas frente al Pt; empuje las otras hacia un lado.
“Aquí está el recibo de compra de 4 artículos de la lista de compras [Entregue el
recibo adecuado al Pt.]. Págueme la cantidad exacta de la compra con el dinero que
está en esta cartera.” [Señale la cartera, luego mantenga la palma de la mano hacia
arriba; espere la respuesta.]
“La próxima tarea de compras incluye el uso de cupones.”

1

“Hay varios cupones de alimentos en este sobre [Entregue el sobre con los cupones al
paciente.]. Coteje si alguno de los cupones corresponde a los artículos que compró
[Señale los 4 artículos.]. De ser así, use los cupones y este dinero [Entregue $2 al
paciente.] para pagar sólo por los artículos con cupones. Le voy a dar su cambio.
¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?” [Espere la respuesta.]
[Cuando el Pt le dé la marca nacional de brécol picado, el cupón por 10¢ y $1.00,
devuelva al Pt una peseta y una moneda de diez centavos (35¢)… un 1¢ de más].
“Aquí tiene su cambio. ¿Le di el cambio correcto? [Espere que el Pt cuente el cambio.]
¿Cuánto cambio le debí dar?”[Espere la respuesta].

0
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Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de
esfuerzo, y de acción;
hubo acciones
redundantes o raras
la mayor parte del
tiempo; pasos
podrían omitirse.
Sub-tareas se
llevaron a cabo la
mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1

2

3

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Selecciona correctamente los 4 artículos en la lista
de compras (requiere identificación de los
artículos, seguido por la selección de los artículos
según es indicado por el Pt, ya sea agrupándolos
en un lugar, señalando los artículos, etc.).
Selecciona la cantidad correcta de dinero en
efectivo para los 4 artículos en la lista de compras
(el efectivo corresponde a la cantidad que aparece
en el recibo).
Selecciona el cupón correcto correspondiente a la
bolsa (pone un cupón aparte; señala el artículo
correspondiente al cupón y lo coloca en la lata
correspondiente).

8
8

8
4

Entrega el cupón correcto y $1.00 al terapeuta
(marca A local de brécol picado).

5

Identifica correctamente que el cambio está
incorrecto (de más) e identifica correctamente la
cantidad que debió haber sido devuelta (34¢).

8

8
6
7
8
9
10
11
12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante la
tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H8: AIVD: (Manejo del dinero): Hacer compra

19

Tarea #H9: AIVD: (Manejo del dinero): Pagar cuentas con cheques

CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. 3 copias de cheques con líneas para: la fecha, pagadero a, cantidad a pagar en número y en cursivo, firma y anotaciones
2. copias de 2 facturas locales recientes de servicios públicos con sobres (por ejemplo, compañía de agua o energía eléctrica); factura de agua=sobre con ventanilla, factura de
electricidad= sobre corriente
3. bolígrafo de tinta negra y libreta para hacer cálculos
4. Pt sentado a la mesa con buena iluminación, con los artículos 1 y 2 (uno encima del otro) frente al Pt y el artículo 3 disponible al lado derecho de los artículos agrupados

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas
seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del
Nivel 1-6.

Riesgos
menores fueron
evidentes, pero
no se ofreció
asistencia.

Aceptable (Cumplió
con los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del
Nivel 7 u 8, o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció
asistencia para
prevenir daño
potencial.

Marginal (Cumplió
parcialmente con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse
cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"Las próximas 3 tareas requieren pagar las cuentas con cheques, cuadrar la
chequera y preparar las facturas y los cheques listos para enviarlos por correo.”
"Primero, pague estas dos facturas de los servicios de agua y luz con estos 2
cheques… le incluimos un cheque adicional en caso de que lo necesite. [Señale
las 2 facturas con los sobres sujetados con un clip, agrupados con la factura del
agua al final, la de energía eléctrica en el medio y los cheques encima.] Si tiene
otros artículos que usa regularmente cuando paga sus cuentas, siéntase en la
libertad de usarlos. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?”
[Espere la respuesta.]

3

2

1

0
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RESULTADO
CALIDAD
Aceptable (Cumplió
con los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de
esfuerzo, y de acción;
hubo acciones
redundantes o raras
la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se
llevaron a cabo la
mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1
Agua
2
Agua

3
Agua
4
Agua

5
Agua

6
Agua

7
Elec
8
Elec

9
Elec

10
Elec

11
Elec

Demostración

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

4

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Escribe correctamente la fecha (fecha de la
prueba) y es legible (se puede interpretar).
Escribe correctamente el nombre del
beneficiario (nombre de la compañía de
servicio público) y es legible (se puede
interpretar).
Selecciona la cantidad correcta a pagar (pago
a tiempo, no la cantidad del pago tardío).
Escribe correctamente la cantidad de la factura
en cursivo (la cantidad corresponde a la factura
por servicio público) y es legible (se puede
interpretar).
Escribe correctamente la cantidad de la factura
en números (la cantidad corresponde a la
factura del servicio público) y es legible (se
puede interpretar).
Firma correctamente el cheque (escribe el
nombre y apellido) y es legible (se puede
interpretar).
Escribe correctamente la fecha (fecha de la
prueba) y es legible (se puede interpretar).
Escribe correctamente el nombre del
beneficiario (nombre de la compañía de
servicio público) y es legible (se puede
interpretar).
Selecciona la cantidad correcta a pagar (del
pago a tiempo, no la cantidad del pago tardío)
a base de la preferencia establecida por el Pt
(presupuesto vs. pago total).
Escribe correctamente la cantidad de la factura
en cursivo (la cantidad corresponde a la factura
por servicio público) y es legible (se puede
interpretar).
Escribe correctamente la cantidad de la factura
en números (la cantidad corresponde a la
factura del servicio público) y es legible (se
puede interpretar).
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8

Resultado

Reorganización de
la tarea o del
ambiente

3

Seguridad

Gestos

2

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS
Calidad: No se
cumple con los
estándares/
necesita mejorar
Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H9: AIVD: (Manejo del dinero): Pagar cuentas con
cheques

12
Elec

Firma correctamente el cheque (escribe el
nombre y apellido) y es legible (se puede
interpretar).
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8

22
Tarea #H10: AIVD: (Manejo del dinero): Cuadrar la chequera
postiza)
CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. Facturas con los sobres y los cheques completados
2. Bolígrafo de tinta negra; libreta de cálculos
3. Copia de una página de la chequera con un balance de $875.95 y un cheque por $18.23 pagadero al Pt (que el terapeuta entregará al Pt)
4. Pt sentado a la mesa con buena iluminación y los artículos 1-3 disponibles en la mesa.

PUNTUACIÓN

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

"Ahora, necesito que entre los cheques que acaba de hacer en la libreta de
registro de cheques [Coloque la hoja con la libreta de registro de cheques y el
cheque para depositar frente al Pt.]. Sin embargo, antes de cuadrar su cuenta
de cheques necesita añadir este cheque por $18.23 [Señale el cheque.] hecho
a nombre suyo. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?”
[Espere la respuesta.]

3

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas
seguras.

No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Riesgos
menores fueron
evidentes, pero
no se ofreció
asistencia.

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció
asistencia para
prevenir daño
potencial.

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que
se tuvo que
detener la tarea
o el terapeuta
tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.
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RESULTADO
CALIDAD
PROCESO
Aceptable (Cumplió
Sub-tareas llevadas a
con los estándares.)
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Aceptable (Cumplió
Sub-tareas
con los estándares,
generalmente se
pero se puede
llevaron a cabo con
mejorar.)
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Marginal (Cumplió
Sub-tareas
parcialmente con los
generalmente se
estándares).
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de
esfuerzo, y de acción;
hubo acciones
redundantes o raras
la mayor parte del
tiempo; pasos
podrían omitirse.
Inaceptable (No
Sub-tareas se
cumplió con los
llevaron a cabo la
estándares).
mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1
Agua

2
Agua

3
Agua

4
Elec

5
Elec

6
Elec

7
Rembols
o

8
Libreta
de
registro
de
cheques

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Escribe legiblemente el número del cheque
de la compañía de agua (se puede
interpretar) y en la columna apropiada
(número del ítem/cheque).
Escribe legiblemente el nombre de la
compañía (se puede interpretar) o una
descripción aceptable en la columna
apropiada (descripción de la transacción).
Escribe legiblemente la cantidad del cheque
de la compañía de agua (se puede
interpretar) en la columna apropiada
(resta/débito).
Escribe legiblemente el número del cheque
de la compañía de energía eléctrica (se
puede interpretar) y en la columna apropiada
(número del ítem/cheque).
Escribe legiblemente el nombre de la
compañía de energía eléctrica (se puede
interpretar) o una descripción aceptable en la
columna apropiada (descripción de la
transacción).
Escribe legiblemente la cantidad del cheque
de la compañía de energía eléctrica (se
puede interpretar) y en la columna apropiada
(resta/débito).
Escribe legiblemente la cantidad del cheque
de rembolso (cheque a nombre del Pt) (se
puede interpretar) en la columna apropiada
(suma/crédito).
Escribe correctamente el balance nuevo de
forma legible (se puede interpretar); (por
ejemplo, balance anterior – agua – energía
eléctrica + rembolsos = balance nuevo).
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8
8
8

8

8
8
8

8

8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H10: AIVD: (Manejo del dinero): Cuadrar la chequera

24
Tarea #H11: AIVD: (Manejo del dinero): Enviar por correo
CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. Facturas con los sobres y los cheques completados
2. Bolígrafo de tinta negra; libreta de cálculos
3. Varios sellos (5-10) de primera clase y varios sellos (5-10) para postales [colocados frente al Pt]
4. Pt sentado a la mesa con buena iluminación y los artículos 1-2 disponibles en la mesa

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

PUNTUACIÓN

[Coloque los sellos de primera clase y para postales frente al Pt.]
3

"Ahora, por favor, tome las dos facturas de servicios de agua y luz y los
cheques que están listos para enviar por correo. Los materiales que necesita
están sobre la mesa frente a usted. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo
que necesita?” [Espere la respuesta.]
2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable (Cumplió
con los estándares.)

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas
seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se
ofreció
asistencia.

Aceptable (Cumplió
con los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir
daño potencial.

Marginal (Cumplió
parcialmente con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse
cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes
o raras la mayor parte
del tiempo; pasos
podrían omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1
Agua
Elec

Asistencia física

Asistencia total

6

7

8

9

Inserta los ítems correctos en el sobre correcto
(inserta el cheque, la dirección de la factura
está visible; sobre con ventanilla).

3
Agua

Escribe correctamente la dirección del
remitente en el sobre (remitente, dirección de
la calle, ciudad, estado, código postal en la
esquina superior izquierda o al dorso del
sobre).
Selecciona correctamente el sello de primera
clase y lo pega (sello de primera clase en la
esquina superior derecha del sobre).

8
8

8
8

5
Agua
6
Elec

7
Elec

8
Elec

9
Elec

10
Elec

Sella correctamente el sobre (solapa bien
pegada, no se abre).
Pone correctamente la dirección en el sobre
(destinatario, dirección de la calle, ciudad,
estado, código postal en el sobre).
Inserta los ítems correctos en el sobre (cheque
y porción del talonario que tiene que devolver
con el pago).
Escribe correctamente la dirección del
remitente en el sobre ( el nombre del
remitente, dirección de la calle, ciudad, estado,
código postal en la esquina superior izquierda
o al dorso del sobre).
Selecciona el sello de primera clase y lo pega
correctamente (sello de primera clase en la
esquina superior derecha del sobre).
Sella correctamente el sobre (solapa bien
pegada, no se abre).
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8
8
8

8
8
8

8

Resultado

Guía física

5

Seguridad

Demostración

4

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Gestos

2

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal - Directivo

1
SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Desprende correctamente el talonario de la
factura (desprende/corta a lo largo de la línea;
no falta información esencial).

2
Agua

4
Agua

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H11: AIVD: (Manejo del dinero): Enviar por correo

26
Tarea #H12: AIVD (Trabajo pesado en el hogar): Doblarse, levantar, cargar
postiza)
CONDICIONES EN EL HOGAR: Habitación con una puerta que conduzca fuera del apartamento o la casa
1. Una bolsa plástica de basura en el piso, que contenga una guía de páginas amarillas, lata de sopa, latas de atún y de comida de gato, caja de mezcla para bizcocho y una
china, la bolsa atada de forma tal que las latas no puedan rotar
2. Pt parado al lado de la bolsa, aproximadamente a 10 pies de la puerta [adentro], sosteniendo la llave de la puerta de salida
***antes de hacer la prueba con el Pt, asegúrese de que la llave que el Pt va a usar funciona, para que puedan volver a entrar

PUNTUACIÓN

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"La próxima tarea requiere sacar la basura. Primero, necesita buscar la llave de
su casa (apartamento) para que podamos volver a entrar. [Cuando el Pt
regrese con la llave, pídale que demuestre cómo funciona la cerradura.... lo
que le permite asegurarse que la llave a usarse es la correcta.] Ahora, levante
la bolsa y sáquela por la puerta fuera de la casa. Luego, ponga la bolsa en el
piso y cierre la puerta. Yo saldré con usted. ¿Sabe lo que va a hacer?" [Espere
la respuesta y siga al Pt fuera de la puerta.]

3

2

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas
seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del
Nivel 1-6.

Riesgos
menores fueron
evidentes, pero
no se ofreció
asistencia.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del
Nivel 7 u 8, o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció
asistencia para
prevenir daño
potencial.

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo
que hacerse
cargo para
prevenir daño.

Fuera de la puerta
"Ahora, por favor, abra la puerta para volver a entrar a la casa (apartamento).
Yo llevaré la bolsa de basura.” [Espere la respuesta.]

1

0
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RESULTADO
CALIDAD
PROCESO
Aceptable (Cumplió
Sub-tareas llevadas a
con los estándares.)
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la
acción.
Aceptable (Cumplió
Sub-tareas
con los estándares,
generalmente se
pero se puede
llevaron a cabo con
mejorar.)
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Marginal (Cumplió
Sub-tareas
parcialmente con los
generalmente se
estándares).
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de
esfuerzo, y de acción;
hubo acciones
redundantes o raras la
mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Inaceptable (No
Sub-tareas se llevaron
cumplió con los
a cabo la mayor parte
estándares).
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que
no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Levanta la bolsa del piso y mantiene el balance
(no se agarra para no caerse; no arrastra los
pies para recuperar la postura).

8
2

Levanta la bolsa de forma controlada (no
bruscamente; la bolsa no se mece).

3

Carga la bolsa y mantiene el balance (no se
inclina hacia la bolsa; no se inclina hacia el lado
contrario de la bolsa; no se agarra para no
caerse).

4

Abre la puerta el ancho suficiente como para
pasar con la bolsa (no choca con la puerta o el
marco de la puerta al salir).

5

Baja la bolsa al piso de forma controlada (no la
deja caer de golpe; las latas no suenan cuando
tocan el piso).

6

Pivotea/gira para quedar frente a la puerta y
mantiene el balance (no toca la pared para
apoyo; no se agarra para no caerse).

7

Cierra la puerta de forma controlada (no cierra la
puerta sobre el pie y mantiene el balance); (no
toca la pared para apoyo; no se agarra para no
caerse).

8

Vuelve a abrir la puerta usando la llave dentro
de 3 intentos (no se escuchan más de 3 clics de
la llave o golpes de la cerradura).

8

8

8

8

9
10
11
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple con
los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA#H12 AIVD: (Trabajo pesado en el hogar): Doblarse,
levantar, cargar

28

area #H5 Tarea #H13: AIVD: Usar el teléfono
postiza)
CONDICIONES EN EL HOGAR: Lugar donde el teléfono sea fácil de accesar y
1. Teléfono
2. Directorio local de las Páginas Amarillas del Consumidor
3. Pt sentando a la mesa con los ítems 1 y 2 sobre la mesa frente al Pt

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"Por favor, llame a la farmacia en la que usualmente compra sus medicinas –o
una en su comunidad. Averigue a qué hora cierra mañana. Luego de colgar,
dígame qué dijo la persona. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que
necesita?" [Espere la respuesta.]

PUNTUACIÓN

3

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.
No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Se observaron
prácticas seguras.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el terapeuta
tuvo que hacerse
cargo para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

© Traducción y adaptación cultural por Muñiz, L., Auerbach, D., Báez, N., Bidot, M., González, M., Irizarry, D., Mena, F., 2010

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1

2

3

4

5

6
7

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Obtiene el número correcto de la farmacia (de la
guía telefónica, operadora, lista personal de
teléfonos, memoria, etc.).
Levanta correctamente el auricular del teléfono
(pieza del oído al oído; y la pieza de la boca a la
boca).
Marca correctamente el número de la farmacia
(el número marcado corresponde al
seleccionado).
Solicita información correctamente (horario de
cierre).
Concluye apropiadamente la llamada (adiós;
gracias; le deja saber al empleado de la tienda
que la llamada ha terminado y no necesita más
información).
Coloca el auricular del teléfono de forma
segura (línea está cerrada).
Comunica información que es factible (horario
típico).

8

9

10

11

12
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8
8
8
8
8
8
8

8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H13: AIVD: Usar el teléfono

30

Tarea #H14: AIVD: Manejo de medicamentos
CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y

1. Hoja de medicamentos para siete días con 4 subdivisiones para cada día - - mañana, medio día, tarde, al acostarse
2. 2 de los medicamentos recetados del paciente:
 Si el Pt está tomando sólo un medicamento, sustituya por el medicamento con "tapa a prueba de niños” PASS-Home que contiene las píldoras de vitaminas color rojo y una etiqueta impresa que
lee: "Tome 2 con el desayuno y una con la cena.";
 Si el Pt no toma medicamentos recetados, añada el medicamento con tapa que no es a prueba de niños que contiene píldoras de vitamina color amarillo y una etiqueta impresa que lee: “Tome 1
tableta a la hora de acostarse."
3. Ítems 1 y 2 en la mesa frente al Pt
4. Pt sentado a la mesa
Pt tiene......
2 meds
1 med

0 meds

Usted presenta 1ro
Cualquiera de los dos
medicamentos
Nuestro medicamento
con tapa a prueba de
niños (APN)
Nuestro medicamento
con tapa a prueba de
niños (APN)

Usted presenta 2do
Cualquiera de los dos
medicamentos

Medicamento del Pt
Nuestro medicamento
con tapa no a prueba
de niños (N-APN)

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"La próxima tarea conlleva el manejo de medicamentos. Por favor, muéstreme dónde
guarda sus medicamentos. [Seleccione 2 medicamentos para usar en el avalúo,
preferiblemente que se tomen a diferentes horas.] Necesito tomar prestados estos dos
frascos para la próxima tarea. Los devolveré tan pronto terminemos.” [Regrese a la
mesa donde se han colocado los artículos para la tarea.]

2

"Por favor lea la etiqueta de la receta y busque las instrucciones para tomar este
medicamento. [Pásele al Pt el primer frasco de su medicamento o el frasco con la tapa a
prueba de niños y espere hasta que el paciente mire hacia arriba.] Si estuviera tomando
este medicamento hoy, ¿cuándo tendría que tomarse la próxima píldora?” [Espere la
respuesta.]
"Este organizador de medicamentos tiene los días de la semana en la parte de arriba
[Señale.] y la hora del día al lado [Señale.]. Use el organizador, distribuya las píldoras
que va a tomar mañana y el próximo día según las instrucciones en la etiqueta. ¿Sabe lo
que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita?” [Espere la respuesta.]

1

"Ahora, lea la etiqueta de la receta en este frasco y busque las instrucciones para
tomarse el medicamento [Pásele al Pt el segundo frasco de su medicamento o frasco
con tapa que no es a prueba de niños y espere hasta que el Pt mire hacia arriba.]. Si
estuviera tomando este medicamento hoy, ¿cuándo tendría que tomarse la próxima
píldora?” [Espere la respuesta.]
"Nuevamente, usando el organizador, distribuya las píldoras que va a tomar mañana y el
próximo día según las instruciones de la etiqueta. ¿Sabe lo que va a hacer?” [Espere la
respuesta.]

0

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el terapeuta
tuvo que hacerse
cargo para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.
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Subtareas

1
Med 1
APN

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Informa correctamente la próxima vez que
tiene que tomar el primer medicamento
(basado en la hora de la prueba, concuerda
con las instrucciones de la etiqueta).

2
Med 1
APN

Abre el primer frasco de píldoras con facilidad
(en el segundo intento).

3
Med 1
APN

Distribuye las píldoras del primer frasco dentro
de los espacios correctos según el horario para
los próximos 2 días (todas las píldoras y todos
los espacios indicados; días indicados).

4
Med 2
N-APN

Informa correctamente la próxima vez que
tiene que tomar el segundo medicamento
(basado en la hora de la prueba, concuerda
con las instrucciones de la etiqueta).

5
Med 2
N-APN

Abre el segundo frasco de píldoras con
facilidad (en el segundo intento).

6
Med 2
N-APN

Distribuye las píldoras del segundo frasco
dentro de los espacios correctos según el
horario para los próximos 2 días (todas las
píldoras y todos los espacios indicados; días
indicados).

8

8

8

7
8
9
10
11
12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H14: AIVD: Manejo de medicamentos

32
Tarea #H15: AIVD: (Trabajo pesado en el hogar): Cambiar la ropa de cama
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área de la habitación y
1. Cama, "tal como está"
2. Pt de frente a un lado de la cama

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

"Ahora, por favor, enséñeme cómo cambia las sábanas de la cama. Sólo quite
lo que está encima de la cama y saque la almohada de la funda. Si desea
poner sábanas limpias a la cama, hágalo y búsquelas ahora. De lo contrario,
por favor, remueva toda la ropa de cama hacia abajo, quite una funda y luego
vuelva a colocar toda la ropa de cama. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo
lo que necesita?” [Espere la respuesta.]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

2

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.
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Subtareas

1

2

3

4

5

6

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Remueve todas las sábanas y mantiene el
balance (remueve todo menos el forro del
colchón; no se agarra de la cama ni de otros
muebles; no se tropieza).
Pone la sábana de abajo sin que los bordes
toquen el piso (la sábana metida dentro del
colchón) y mantiene el balance (no se agarra de
la cama ni de otros muebles; no se tropieza).
Pone la sábana de arroparse y la mete dentro
del colchón sin que los bordes toquen el piso
(los bordes de la sábana que cuelgan de la
cama no tocan la parte superior del zapato) y
mantiene el balance (no se agarra de la cama ni
de otros muebles; no se tropieza).
Pone la colcha sin que los bordes toquen el piso
(los bordes de la colcha que cuelgan no tocan la
parte superior del zapato) y mantiene el balance
(no se agarra de la cama ni de otros muebles;
no se tropieza).
Pone la almohada dentro de la funda en no más
de dos intentos para encontrar la abertura
(ninguna parte de la almohada queda fuera de la
funda) y mantiene el balance (no se agarra de la
cama ni de otros muebles; no se tropieza).
Pone la almohada en la cabecera de la cama (el
extremo de la sábana de arroparse que no está
metido debajo del colchón) y mantiene el
balance (no se agarra de la cama ni de otros
muebles; no se tropieza).

7
8
9
10

© Traducción y adaptación cultural por Muñiz, L., Auerbach, D., Báez, N., Bidot, M., González, M., Irizarry, D., Mena, F., 2010

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o delambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS
Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H15: AIVD: (Trabajo pesado en el hogar): Cambiar la
ropa de cama

34
Tarea #H16: AIVD: (Eventos actuales): Obtener información importante de los medios (Auditiva)

CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. Máquina grabadora de audio/reproductora de audio con buen tono
2. Grabación en audio con una alerta sobre la contaminación de atún enlatado
Pt sentado a la mesa frente a la máquina reproductora

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

"Voy a poner una grabación de un anuncio de radio y quiero que escuche el
anuncio y luego me diga de qué se trataba. ¿Sabe lo que va a hacer?”

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Poner la grabación.
“¿De qué se trataba ese anuncio?”[Espere la respuesta.]
“Dígame una cosa, ¿qué haría después de escuchar ese anuncio?” [Espere la
respuesta.]

2

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se
alcanzó progreso en la
tarea.
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Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Informa el problema con exactitud (atún
contaminado).

8
2

Informa una acción a tomar que es aceptable
como resultado del problema (verificar el
número de lote del atún, devolver el atún a la
tienda para verificación).

8
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H16: AIVD: (Eventos actuales): Obtener información
importante de los medios (Auditivo)

36
Tarea #H17: AIVD: (Eventos actuales): Obtener información importante de los medios (Visual)

CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. Artículo de periódico sobre fluctuaciones en la electricidad y apagones
2. Pt sentado a la mesa

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

PUNTUACIÓN

"Éste es un artículo de periódico [Pásele el artículo al Pt.]. Por favor, tómese unos
minutos para leerlo." [Déle tiempo para leerlo.]
3

"¿Puede decirme de qué trata el artículo?" [Espere la respuesta.]
"Dígame una cosa, ¿qué haría después de leer ese artículo?" [Espere la respuesta.]

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el terapeuta
tuvo que hacerse
cargo para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.
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Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Informa el problema con exactitud (fluctuaciones
de electricidad y apagones).

8
2

Informa sobre una acción a tomar que es aceptable
como resultado del problema (reducir el uso de
enseres eléctricos durante las horas pico, reducir el
número de veces que abre el refrigerador, usar los
enseres a capacidad reducida, tener linternas en
todas las habitaciones, tener baterías extra, no
abrir el congelador, si la comida se descongela y
se decolora o huele mal, descartarla de inmediato).

8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal (AlentarEstimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante la
tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H17: AIVD: (Eventos actuales): Obtener información
importante de los medios (Visual)

38
Tarea #H18: AIVD: (Mantenimiento del hogar): Reparación de linterna
CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y
1. Linterna regular con 2 baterías agotadas Marca A y una bombilla buena
2. Una bolsa plástica transparente que contenga
• 2 baterías de linterna de tamaño correcto que funcionan (Marca B)
• 1 bombilla que funciona
• Dibujo de cómo las baterías se colocan en la linterna
3. Artículos 1 - 2 en la mesa frente al Pt
4. Pt sentado a la mesa

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

“Ahora, tengo un problema de mantenimiento del hogar para que usted lo
resuelva. Esta linterna no funciona y quiero ver si puede arreglarla. Aquí tiene
varios materiales que pudiera necesitar [Señale la bolsa plástica.]. ¿Sabe lo que
va a hacer?” [Espere la respuesta.]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

2

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que no
se alcanzó progreso en
la tarea.
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Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Manipula las partes de la linterna
adecuadamente para determinar el problema
(desenrosca la parte de arriba o de abajo; quita
las baterías).

2

Identifica correctamente el problema (baterías
agotadas).

3

Soluciona correctamente el problema (la linterna
funciona).

8
4

5

6

7

8

9

10

11

12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H18: AIVD: (Mantenimiento del hogar): Reparación de
linterna

40

Tarea #H19: AIVD: (Mantenimiento del hogar): Barrer
CONDICIONES EN EL HOGAR: El área del piso cerca de la mesa de la cocina y
1. 1/2 taza de cereal seco regado en el piso de la cocina en un área de 12 pulgadas
2. Equipo de limpieza del piso que utiliza el Pt
3. Pt parado al lado de la mesa

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

"La próxima tarea es limpiar el cereal que derramé en el piso. ¿Sabe lo que va a
hacer?” [Espere la respuesta.]

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

2

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que no
se alcanzó progreso en
la tarea.
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Subtareas

1

2

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Barre/pasa la aspiradora para recoger todo el
cereal y lo vacía en el zafacón y mantiene el
balance (no queda cereal en el piso; no intenta
apoyarse en la escoba/aspiradora o en el
zafacón).
Bota todo el cereal del recogedor en el zafacón
y mantiene el balance (no queda cereal en el
recogedor ni en el piso cerca del zafacón; no
intenta aguantarse de la pared, la escoba ni
del recogedor).

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H19: AIVD: (Mantenimiento del hogar): Barrer

42
Tarea #H20: Movilidad funcional: Caminar dentro de la casa/apartamento

CONDICIONES EN EL HOGAR: Todo el apartamento o primer piso de la casa y
1. Uso de equipo de ambulación si normalmente lo usa
2. Pt parado al lado del terapeuta en un lado de la habitación en el centro de la casa

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
“La próxima tarea es caminar. Para esta tarea usted tiene que recorrer la casa.
Comience aquí (en el punto A) a mi lado. Primero, camine a través de la habitación
hasta [Señale al punto B y nombre un objeto] y regrese a donde mí. [Espere la
respuesta.]
“Ahora camine hasta [Señale al punto C y nombre un objeto.], voltéese y camine
pasando por mi lado hasta [Señale al punto D y nombre un objeto.] y luego regrese a
donde mí.” [Espere la respuesta].

PUNTUACIÓN

3

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.
No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Se observaron
prácticas seguras.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1
AaBy
regresa

2
AaCy
regresa

3
AaDy
regresa

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Camina por el área, da la vuelta y regresa, y
mantiene el balance (no pierde el balance; no
se apoya en los muebles ni paredes para
estabilidad; no choca/tropieza con los
muebles).
Camina por el área, da la vuelta y regresa, y
mantiene el balance (no pierde el balance; no
se apoya en los muebles ni paredes para
estabilidad; no choca/tropieza con los
muebles).
Camina por el área, da la vuelta y regresa, y
mantiene el balance (no pierde el balance; no
se apoya en los muebles ni paredes para
estabilidad; no choca/tropieza con los
muebles).

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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8

8

8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H20: Movilidad funcional: Caminar dentro de la casa

44
Tarea #H21: AIVD (Conciencia de su ambiente): Seguridad en el hogar

CONDICIONES EN EL HOGAR: Apartamento clínico y
1. Extensión eléctrica de 10 pies atravesada en el piso cruzando la salida de la puerta [el Pt no debe observar cuando se coloca la extensión]
2. Tijeras filosas, pilladas en la parte de alfrente de la gaveta de la cocina, con las puntas hacia arriba (aproximadamente 3 pulgadas de las hojas deben estar visibles)
3. Los siguientes artículos colocados en el gabinete de la cocina usado para guardar comida

• 1 lata de atún
• 1 lata de comida de gato con etiqueta similar en color y tamaño
4. Pt parado, esperando, frente a cada una de las situaciones anteriores

PUNTUACIÓN

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
3
'Voy a demostrarle 3 situaciones que usualmente ocurren en la casa/apartamento. Para
cada situación, quiero que me diga el peligro o problema que representa y qué haría para
corregirlo”.
Pt frente a la extensión eléctrica cruzada en el piso frente a la salida de la puerta
"Ésta es la primera situación. [Pase la mano sobre el área general frente a la salida de la
puerta.] ¿Ve algo que pueda causar algún problema? [Espere la respuesta.] ¿Cómo lo
corregiría?" [Espere la respuesta.]

2

Pt frente a las tijeras en la gaveta
“Ésta es la segunda situación. [Pase la mano sobre el área general de la gaveta.] ¿Ve
algo que pueda causar un problema? [Espere la respuesta.] ¿Cómo lo corregiría?"
[Espere la respuesta.]
1
Pt frente a los artículos guardados
“Ésta es la tercera situación. ¿Qué pasaría si estos artículos se guardaran de esta
manera todos los días? ¿Ve algo que pueda causar un problema? [Espere la respuesta.]
¿Cómo lo corregiría”? [Espere la respuesta.]

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.
No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Se observaron
prácticas seguras.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1
Alfombra
Extensión

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Identifica de forma correcta el peligro de
tropezarse (uno se puede tropezar con la
extensión eléctrica; y posibles caídas).

8
2
Alfombra
Extensión

Identifica una manera de corregir el peligro
de tropezarse que es aceptable (remover la
extensión, asegurar la extensión a lo largo de
la pared).

8
3
Cuchillo
tijera

Identifica correctamente el peligro de los
objetos filosos (tijeras con puntas hacia
arriba).

4
Cuchillo
tijera

Identifica una manera de corregir el peligro
de objetos filosos que es aceptable (guardar
las tijeras acostadas dentro de la gaveta o
con las puntas hacia abajo en un envase).

5
Aceites
comidas

Identifica de manera correcta el problema de
almacenaje (comer comida de gato en lugar
de atún).

8

8

8
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de l
a tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares
/necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H21: AIVD (Conciencia de su ambiente): Seguridad en
el hogar

6
Aceites
comidas

Identifica una manera de corregir el problema
de almacenaje que es aceptable (remover la
comida de gato del gabinete donde se guarda
la comida y guardarla en un gabinete en el
que no se guarda comida).

8
7

8

9

10

11

12
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47
Tarea #H22: AIVD (Ocio): Jugar Bingo
CONDICIONES EN EL HOGAR: Mesa y

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cartón de BINGO en el cual, usando el texto del BINGO grabado, se ganará de forma vertical (cartón C) u horizontal (D)
Marcador
Máquina grabadora/reproductora de audio con buen tono
Audio cinta con voz que lea los números del BINGO a intervalos de 10 segundos
Ítems 2-4 colocados de izquierda a derecha en la mesa frente al Pt
Pt sentado a la mesa

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:
"Ahora, para la próxima tarea vamos a jugar BINGO. Esto es un cartón de
BINGO para usted [Déle el cartón C al Pt.] y uno para mí [cartón D]. Aquí tiene
un marcador [Señale.] para hacer una marca encima del número.
Recuerde que puede ganar con 5 números hacia abajo [Señale.], hacia el lado
[Señale.], diagonal [Señale.] o en las cuatro esquinas [Señale.]. El primero que
diga BINGO gana. ¿Sabe lo que va a hacer?"
[Prenda la máquina grabadora/reproductora de audio.]

2

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo para
prevenir daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.

[Espere la respuesta.]

1

0
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Subtareas

1

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Marca los números correctamente (no marcó
números que no se llamaron; no dejó sin marcar
números que se llamaron).

8
2

Dice “BINGO” prontamente (inmediatamente
después de llamar el N42 en el hogar).

8
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS

Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H22: AIVD (Ocio): Jugar Bingo

49
Tarea #H23, #H24, #H25, #H26: AIVD: Usar el horno, Usar la estufa, Usar utensilios filosos, limpiar
CONDICIONES EN EL HOGAR: Área de la cocina y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estufa eléctrica o de gas con horno
Fregadero, "tal como está"
Utensilios y materiales regulares, "tal como están"
China colocada en la nevera, a la vista cuando se abre la puerta
Molde de bizcochitos (“muffins”) para 6 “muffins” y mezcla de bizcocho (“muffins”) que requiere añadir agua
Lata de sopa que requiere añadir agua*
Molde de galletitas sobre el mostrador de la cocina más cercano a la estufa, con los ítems 5-6 uno encima del otro
Terapeuta sostiene tarjeta de menú de 3 x 5 pulgadas con las siguientes instrucciones:
" Bizcocho, sopa hecha con agua, china cortada con un cuchillo en 8 secciones sin la cáscara."
9. Pt frente al mostrador de la cocina
* El sabor a base de la preferencia del Pt.

INSTRUCCIONES EN EL HOGAR:

PUNTUACIÓN

"Ahora, usted va a preparar una comida liviana que consiste de bizcocho, sopa y fruta.
También tiene que limpiar lo que use.”

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.
Sub-tareas generalmente
se llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente; no
omite pasos.

Se observaron
prácticas seguras.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

1

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Sub-tareas generalmente
se llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo acciones
redundantes o raras la
mayor parte del tiempo;
pasos podrían omitirse.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el terapeuta
tuvo que hacerse
cargo para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

0

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.

3

2

"Limpie según va trabajando o después que termine. Cuando los platos estén lavados,
éstos deben ser colocados en el escurridor para secarse al aire.”
"¿Sabe lo que va a hacer? ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Qué va a cocinar primero?"
[Espere la respuesta.] [Si la respuesta no es bizcocho, diga] “Recuerde, el bizcocho
tarda más porque hay que calentar el horno.” [Codifique el criterio 1 como Verbal no
directivo si se da la asistencia antes mencionada.] [Espere la respuesta.]

SEGURIDAD

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.
No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

"El bizcocho y la sopa que seleccionó para preparar se encuentran en el mostrador de
la cocina [Señale el molde de galletitas que está colocado sobre el mostrador cercano
a la estufa], excepto la china que se encuentra en la nevera.” [Señale la nevera.]
[Déle al Pt la tarjeta del menú.] "Cuando prepare el bizcocho deberá usar el horno [NB:
No el microonda]. El bizcocho se preparará con agua y es el que toma más tiempo en
hacerse. La sopa se preparará con agua. La china hay que cortarla con un cuchillo en 8
pedazos y hay que quitarle la cáscara. Planifique la comida de manera tal que todos los
platos estén listos para comerse más o menos al mismo tiempo. Cuando la comida
esté lista, use sus propios platos para ponerla en la mesa.”

INDEPENDENCIA
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Subtareas

1
2
3
4

5

6

7
8

9

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Informa correctamente que primero se hace el
bizcocho.
Pone el control de la temperatura del horno
correctamente (según las instrucciones).
Mide los líquidos correctamente (1/2 taza de
agua o según instrucciones).
Prepara el bizcocho correctamente (mezcla
hasta unir; engrasa el molde; llena el molde
hasta 2/3 partes).
Coloca la comida en el horno correctamente
(usa un guante si tiene temblor o si coloca entre
dos parrillas del horno; no permite que la piel
toque las parrillas ni la parte interior de la puerta
del horno).
Saca la comida del horno correctamente (usa un
guante; no permite que la piel toque las parrillas
ni la parte interior de la puerta del horno; saca
en +/- 5 minutos de diferencia del tiempo
sugerido para hornear; no hay indicación de que
la comida se haya calentado/cocinado
inadecuadamente, ni quemado).
Apaga el horno rápidamente (antes o
inmediatamente después de sacar la comida).
Saca el bizcocho del molde y lo pone en un
plato correctamente (usa guantes y cuchillo si el
molde aún está caliente; deja enfriar el molde y
luego saca los muffins y los pone en un plato).
Lleva el bizcocho a la mesa correctamente (usa
un carrito si tiene debilidad, temblor o
inestabilidad; no deja caer nada al piso).

10

11

12
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8

Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS
Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados durante
la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA# H23: AIVD (Preparar la comida): Usar el horno

51
Tarea #H23, #H24, #H25, #H26: AIVD: Usar el horno, Usar la estufa, Usar utensilios filosos, limpiar

Usar la estufa

PUNTUACIÓN

3

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.
No se ofrece
asistencia del
Nivel 7-9, pero se
ofrece asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Se observaron
prácticas seguras.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con
los estándares,
pero se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del
Nivel 9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia
continua del Nivel
1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente
con los
estándares).

Se ofrece
asistencia del
Nivel 9; o se
ofrece asistencia
continua del Nivel
7 u 8; o No es
capaz de iniciar,
continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener
la tarea o el
terapeuta tuvo que
hacerse cargo
para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con
los estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el
esfuerzo y en la acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción; hubo falta de
eficiencia, acciones
redundantes o raras
ocasionalmente; no
omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
falta de precisión y/o
economía de esfuerzo,
y de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron
a cabo la mayor parte
del tiempo con falta de
precisión y economía
de esfuerzo y de
acción, de forma que no
se alcanzó progreso en
la tarea.

Subtareas

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Demostración

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

4

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Abre la lata de sopa correctamente (el corte es
parejo, saca la tapa completa o la deja pegada
<1/2”).
Saca/manipula la tapa de la lata de sopa
correctamente (levanta la tapa con un cuchillo;
empuja la tapa dentro de la lata; no se corta
los dedos).
Echa la sopa en la cacerola directamente de la
lata o con una cuchara sin derramarla (no le
cae sopa al Pt, al mostrador o al piso).
Añade el agua correctamente (añade 1 lata de
agua; no se derrama el agua encima ni en el
piso).
Coloca la cacerola en la hornilla correcta (la
hornilla más parecida al tamaño de la
cacerola).
Enciende correctamente la hornilla (manipula
el botón de la hornilla donde está o donde se
va a poner la sopa, pone el control de
temperatura de mediano a alto).
Coteja la sopa adecuadamente (la mueve,
ajusta el calor según es necesario; la sopa no
se pega a la cacerola, verifica que la
temperatura de la sopa esté caliente y no tibia
al tocarla o probarla o que la sopa
hierva/burbujee).
Remueve la cacerola de la hornilla cuando la
sopa aún está caliente (se puede ver el vapor
salir de la cacerola; se asegura que la
temperatura de la sopa esté caliente y no tibia
al tocarla o probarla).
Apaga la hornilla rápidamente (+/- 1 minuto de
remover la sopa de la hornilla).
Transporta la sopa y la vierte en los platos
hondos correctamente (usa un guante debajo
de la cacerola o desliza la cacerola en el
mostrador para estabilidad si hay presencia de
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Resultado

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

Seguridad

Gestos

2

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Verbal - Directivo

1

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

RESULTADOS
Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD
Observaciones
No seguras

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA
TAREA #H24; AIVD (Preparar la comida) Usar la estufa

debilidad o temblor; no la derrama en el piso,
sólo pequeñas gotas en el mostrador).

11

Lleva los platos hondos a la mesa
correctamente (usa un guante debajo del
plato o usa un carrito si hay presencia de
debilidad, temblor o inestabilidad, usa el borde
del plato para cargarlo; no la derrama en el
piso).

12
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54
Tarea #H23, #H24, #H25, #H26: AIVD: Usar el horno, Usar la estufa, Usar utensilios filosos, limpiar

Usar utensilios filosos

PUNTUACIÓN

3

2

1

0

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.
No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

Se observaron
prácticas seguras.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el terapeuta
tuvo que hacerse
cargo para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).
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PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.
Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.

Subtareas

1

Asistencia física

Asistencia total

6

7

8

9

Selecciona el cuchillo apropiado (selecciona el
cuchillo para mondar u otro cuchillo pequeño).

3

Corta la fruta en 8 pedazos, le saca el centro a
la manzana/china y remueve la piel
correctamente (remueve el centro, remueve
las semillas, remueve la piel; remueve la
cáscara).
Transporta el plato con las manzanas/chinas a
la mesa correctamente (no se lleva el cuchillo;
usa un carrito si hay presencia de debilidad,
temblor o inestabilidad; no las deja caer al
piso).

5
6

7
8
9
10
11
12
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Resultado

Guía física

5

Seguridad

Demostración

4

RESUMEN DE
PUNTUACIONES

Independencia

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

Proceso: Imprecisión, f
alta de economía,
omisión de pasos

Gestos

2

RESULTADOS

Calidad: No se cumple con
los estándares/
necesita mejorar

Verbal - Directivo

1
SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Obtiene la fruta correcta de la nevera (china).

2

4

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal
(Alentar-Estimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA #H25: AIVD (Preparar la comida) Usar utensilios filosos

56
Tarea #H23, #H24, #H25, #H26: AIVD: Usar el horno, Usar la estufa, Usar utensilios filosos, limpiar

Limpiar luego de la preparación de la comida

PUNTUACIÓN

INDEPENDENCIA

SEGURIDAD

3

No se ofrece
asistencia para
iniciar, continuar o
completar la tarea.

Se observaron
prácticas seguras.

No se ofrece
asistencia del Nivel
7-9, pero se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
1-6.

2

1

0

RESULTADO
CALIDAD
Aceptable
(Cumplió con los
estándares.)

PROCESO
Sub-tareas llevadas a
cabo con precisión y
economía en el esfuerzo
y en la acción.

Riesgos menores
fueron evidentes,
pero no se ofreció
asistencia.

Aceptable
(Cumplió con los
estándares, pero
se puede
mejorar.)

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con
precisión y economía de
esfuerzo y de acción;
hubo falta de eficiencia,
acciones redundantes o
raras ocasionalmente;
no omite pasos.

No se ofrece
asistencia del Nivel
9; se ofrece
asistencia
ocasional del Nivel
7 u 8, o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 1-6.

Se observaron
riesgos a la
seguridad y se
ofreció asistencia
para prevenir daño
potencial.

Marginal
(Cumplió
parcialmente con
los estándares).

Se ofrece
asistencia del Nivel
9; o se ofrece
asistencia continua
del Nivel 7 u 8; o
No es capaz de
iniciar, continuar, o
completar la subtarea o tarea.

Se observaron
riesgos a la
seguridad de tal
magnitud que se
tuvo que detener la
tarea o el terapeuta
tuvo que hacerse
cargo para prevenir
daño.

Inaceptable (No
cumplió con los
estándares).

Sub-tareas
generalmente se
llevaron a cabo con falta
de precisión y/o
economía de esfuerzo, y
de acción; hubo
acciones redundantes o
raras la mayor parte del
tiempo; pasos podrían
omitirse.
Sub-tareas se llevaron a
cabo la mayor parte del
tiempo con falta de
precisión y economía de
esfuerzo y de acción, de
forma que no se alcanzó
progreso en la tarea.
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Subtareas

1

2

3
4

5

6

Guía física

Asistencia física

Asistencia total

5

6

7

8

9

SUBTAREAS DE MOVILIDAD/ AVD/AIVD
Recoge todos los utensilios de cocina sucios
usados en las tareas de preparación de
comida (recoge los artículos de la estufa, el
mostrador, la mesa, etc.).
Prepara adecuadamente el agua y jabón para
lavar los utensilios de cocina en el fregadero
(se ve la espuma, agua tibia o caliente al
tacto).
Lava los platos adecuadamente (no hay
partículas de comida o residuos en los platos).
Enjuaga los platos adecuadamente (no hay
burbujas, partículas de comida o residuo
aparente con la inspección visual).
Coloca correctamente los platos, cacerolas y
utensilios lavados/enjuagados en el escurridor
para dejarlos secar al aire (no deja artículos
sobre el mostrador o en el fregadero; no
partículas de comida, jabón o residuo aparente
con la inspección visual).
Recoge/limpia adecuadamente todas las
superficies de trabajo utilizadas (mostrador,
mesa, estufa, fregadero, piso) (coloca las
sobras en la nevera o la basura; no tira
residuos al piso; limpia las superficies para que
no queden residuos visibles).

7
8
9
10
11
12
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Resultado

Demostración

4

Seguridad

Reorganización de
la tarea o del ambiente

3

RESUMEN DE
PUNTUACIONES
Independencia

Gestos

2

Proceso: Imprecisión,
falta de economía,
omisión de pasos

Verbal - Directivo

1

RESULTADOS
Calidad: No se cumple
con los estándares/
necesita mejorar

Verbal -No Directivo

Total (#) de EAT usados:___

DATOS
SOBRE
SEGURIDAD

Apoyo Verbal (AlentarEstimular)

Equipos de Asistencia Tecnológica (EAT) usados
durante la tarea:
1.
2.
3.

DATOS SOBRE INDEPENDENCIA

Observaciones
No seguras

TAREA #H26: AIVD (Trabajo liviano en el hogar):
Limpiar luego de la preparación de la comida

