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Reconocimiento del empleador y del empleado de la exención de la licencia de enfermería 
para determinados servicios prestados a través de los Servicios Administrados por el Cliente

En la opción de Servicios Administrados por el Cliente (CDS), es el empleador el beneficiario que recibe los servicios o su representante 
legalmente autorizado (LAR). El empleador puede elegir que ciertos servicios de enfermería sean prestados por una persona sin licencia 
empleada en la opción CDS. El beneficiario o el LAR debe ser capaz de capacitar al empleado sin licencia en la realización de la(s) tarea(s) y 
capacitar y supervisar al empleado que desempeña la(s) tarea(s). El empleado que preste el servicio no debe haber sido objeto de una 
denegación de licencia de acuerdo con el Capítulo 301 del Código de Ocupaciones ni tener una licencia revocada o suspendida de acuerdo 
con el mismo código. 

Cuando el empleado está capacitado y es supervisado por el LAR, el empleado presta el servicio cuando el LAR está presente o está 
inmediatamente accesible para el empleado. Si el empleado va a realizar el servicio cuando el LAR no está presente, el LAR debe observar a 
la persona que realiza el servicio al menos una vez para asegurarse de que el empleado realiza el servicio correctamente. 

El Código Gubernamental, título 4, subtítulo l, capítulo 531, subcapítulo B, sección 531.051, Administración del Cliente de ciertos servicios 
para personas con discapacidades, establece que el empleado no debe realizar servicios que están expresamente prohibidos de delegar por 
la Junta de Enfermería de Texas (Tareas Prohibidas de Delegar, sección 225.13 del Código Administrativo de Texas), incluyendo: 
 1. la evaluación física, psicológica y social, que requiere una opinión profesional de enfermería, intervención, derivación o seguimiento; 
 2. la formulación del plan de servicios de enfermería y evaluación de la respuesta del cliente a los cuidados prestados; 
 3. las tareas específicas relacionadas con la aplicación del plan de servicios que requieren la opinión o la intervención profesional de 

enfermería; 
 4. la responsabilidad y la rendición de cuentas del cliente o del adulto responsable por la enseñanza y el asesoramiento en materia de 

salud que promueva su educación e involucramiento en el cumplimiento de los objetivos de salud; y 
 5. las siguientes tareas relacionadas con la administración de medicamentos: 

 A. el cálculo de cualquier dosis de medicamentos, excepto para medir una cantidad recetada de medicación líquida y romper 
un comprimido para su administración, siempre que la enfermera titulada (RN) haya calculado la dosis; 

 B. la administración de medicamentos por vía intravenosa, excepto en el caso de la insulina inyectable, según lo permitido por 
la sección 225.11(b) de este título (relativa a la delegación de la administración de medicamentos en un envase recordatorio 
de pastillas y la administración de insulina);   

 C. la administración de medicamentos por medio de una sonda insertada en una cavidad del cuerpo, salvo lo permitido por la 
sección 225.10(10) de este título (relativa a las tareas que pueden delegarse); 

 D. la responsabilidad de recibir o solicitar órdenes verbales o telefónicas de un médico, dentista o podólogo; y 
 E. la administración de la dosis inicial de un medicamento que no se haya administrado previamente al cliente. 

Entre los ejemplos de servicios que pueden estar exentos de la licencia de enfermería y que pueden incluirse en el Plan Individual de 
Servicios para la opción de CDS si se cumplen todas las condiciones exigidas, se incluyen: 
 1. bañar al cliente, incluida la higiene femenina; 
 2. el aseo personal, incluido el cuidado de las uñas, excepto en el caso de las personas con enfermedades como diabetes; 
 3. alimentar al cliente, incluida la alimentación a través de una sonda de alimentación permanente; 
 4. los cuidados rutinarios de la piel, incluida la fase 1 de decúbito; 
 5. el traslado, deambulación o posicionamiento; 
 6. el ejercicio y amplitud de movimiento; y la estimulación digital; 
 7. la administración de un programa de intestino y vejiga, incluyendo supositorios, cateterismo, enemas, evacuación manual y 

estimulación digital; 
 8. la administración de medicamentos orales que normalmente se autoadministran, incluida la administración a través de una sonda 

gástrica; y  
 9. tratamientos no invasivos y no estériles con bajo riesgo de infección. 
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Empleado:

Nombre escrito a mano

Fecha

Firma

Empleador:

Nombre escrito a mano

Fecha

Firma

Certificación: Nosotros, el empleado y el empleador, certificamos que el empleador ha capacitado y supervisado al empleado en la 
prestación de los servicios enumerados a continuación. Entendemos que los servicios que no pueden prestarse por nadie más que por una 
enfermera con licencia, según las Tareas Prohibidas de  Delegar de la sección 225.13 del Código Administrativo de Texas, no deben ser 
prestados por el empleado. La casilla marcada en cada tarea indica que el empleado puede realizar esa tarea cuando el LAR no está presente 
para supervisarlo.
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