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Clasificación general de la base de conocimiento estandarizada. 
Proyecto CENES 

 
1. Aspectos generales. 

Se trata de una clasificación única para todas fases y elementos incluidos en la base 

de conocimiento estandarizada del proyecto CENES. 

Los objetivos fundamentales que se persiguen con esta clasificación, son: 

- Facilitar la búsqueda de la información clasificada. 

- Favorecer la utilización en la práctica asistencial de la información clasificada. 

- Servir de ayuda en la elaboración de guías, protocolos y herramientas 

metodológicas. 

- Ayudar en el establecimiento de las interrelaciones entre los distintos 

elementos del proceso enfermero. 

- Facilitar la elaboración del programa informático CENES que maneje la base 

de conocimiento integral enfermera. 

En su elaboración se han tenido en cuenta los sistemas clasificatorios utilizados 

actualmente en las distintas fases del proceso enfermero y la Clasificación de 

Problemas/situaciones establecida en la Guía de Diagnósticos Enfermeros en 

Atención Primaria 2003. 

 
2. Estructura de la clasificación. 

Esta clasificación se ha establecido en base a tres niveles según el nivel de 

concreción de sus contenidos: 

1. El nivel más general, denominado Bloques generales. 

2. Un nivel intermedio, denominado Grupos. 
3. El nivel más concreto los constituyen los Elementos clasificados. 

Cada Bloque dispone de un código único del I al IV. 

1.  Bloques generales. Agrupan los elementos atendiendo a los conceptos más 

generales. Existen 4 Bloques:  

I.   Funcionamiento básico de la salud. 

II.  Alteraciones de la salud. 

III. Psico-social. 

IV. Promoción y fomento de la salud.  
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2.  Grupos. Dentro de cada Bloque existen diversos Grupos que permiten 

localizar de forma lógica los elementos de características similares existentes 

en cada Bloque general. 

Se han establecido un total de 29 Grupos, todos con un código único: 

Bloque I.  Funcionamiento básico de la salud. 16 Grupos, del 01 al 16: 

01. Crecimiento y desarrollo. 

02. Respiración. 

03. Nutrición, hidratación y alimentación. 

04. Lactancia. 

05. Eliminación intestinal. 

06. Eliminación urinaria. 

07. Termorregulación. 

08. Percepción sensorial. 

09. Sexualidad/Reproducción. 

10. Higiene. 

11. Actividad/Ejercicio. 

12. Movilidad. 

13. Sueño/Descanso. 

14. Relación/Comunicación. 

15. Ocio/Entretenimiento. 

16. Valores/Creencias. 

Bloque II. Alteraciones de la salud. 5 Grupos, del 25 al 29: 

25. Piel y mucosas. 

26. Circulación vascular y cardiaca. 

27. Inmovilizaciones terapéuticas. 

28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes. 

29. Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad. 

Bloque III. Psico-social. 5 Grupos, del 35 al 39 

35. Estado emocional. 

36. Rasgos conductuales. 

37. Estado neurocognitivo. 

38. Estado socio - familiar. 

39. Estado socio - comunitario. 
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Bloque IV. Promoción y fomento de la salud.  3 Grupos, del 45 al 47. 

45.  Cuidados y conductas de salud. 

46. Prevención de riesgos y accidentes. 

47.  Utilización de recursos. 

3.  Elementos. Constituye el nivel más concreto de información figurando 

incluidos en Grupo según sus características. 

De cara a facilitar la búsqueda de la información, aunque la codificación de 

cada elemento es siempre única, existe la posibilidad de clasificar los 

elementos en más de un Grupo. 

 

3. Clasificación CENES. 
En la Clasificación CENES figuran todos los Bloques y Grupos de manera 

estructurada con la definición correspondiente de cada uno de ellos. Esta definición 

permite clasificar todos en los elementos dependiendo de sus características: 

I. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA SALUD 
Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que mantienen en equilibrio las estructuras 

básicas para la salud. 

01. Crecimiento y desarrollo. 
Mecanismos que controlan el funcionamiento de los sistemas que permiten el 

crecimiento y madurez adecuados del organismo, así como el desarrollo 

corporal, psíquico y social adecuado a cada grupo de edad. 

02. Respiración. 
Mecanismos que intervienen en el funcionamiento del sistema respiratorio, 

correcto intercambio gaseoso, permeabilidad de vías respiratorias, así como 

todas las medidas externas que ayudan o dificultad el funcionamiento del 

mismo. 

03. Nutrición, hidratación y alimentación. 
Mecanismos y procesos que intervienen en la provisión de alimentos y líquidos, 

su ingestión, deglución, digestión e integración de los nutrientes para el 

aprovechamiento energético tisular. 

04. Lactancia. 
Factores implicados en el amamantamiento y la interacción entre madre e hijo 

durante ese periodo del desarrollo de ambos. 
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05. Eliminación intestinal. 
Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que intervienen y se derivan del 

funcionamiento de la eliminación intestinal, así como todas las medidas 

externas que dificultan o favorecen su correcto funcionamiento. 

06. Eliminación urinaria. 
Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que intervienen y se derivan del 

funcionamiento de la eliminación urinaria, así como todas las medidas externas 

que dificultan o favorecen su correcto funcionamiento. 

07. Termorregulación. 
Mecanismos que describen la capacidad del individuo para controlar su 

temperatura corporal dentro de los márgenes ideales para el funcionamiento 

efectivo del organismo. 

08. Percepción sensorial. 
Mecanismos que intervienen en la recepción de sensaciones a través de los 

sentidos y su repercusión en el resto del organismo, así como la aplicación de 

medidas externas que intervienen en el funcionamiento. 

09. Sexualidad/Reproducción. 
Mecanismos que intervienen y se derivan de la expresión de la sexualidad, los 

procesos reproductivos en ambos sexos y de desarrollo en la mujer.  

10. Higiene. 
Factores implicados en la conservación de la higiene y todas las alteraciones 

derivadas de su inadecuado mantenimiento. 

11. Actividad/Ejercicio. 

Mecanismos que permiten o dificultan la actividad física y/o el ejercicio. 

12. Movilidad. 
Mecanismos de control de la movilidad del cuerpo o de alguna de sus partes, 

que pueden estar en relación con el entorno. Incluye sistemas de medición de 

la capacidad de independencia en a movilidad y en el desarrollo de actividades 

de la vida diaria.  

13. Sueño/Descanso. 
Factores que permiten o dificultan un sueño y descanso reparadores y su 

repercusión en el desempeño del resto de actividades.  
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14. Relación/Comunicación. 
Mecanismos que permiten o dificultan el tipo de relaciones personales, 

familiares y sociales y cómo se produce la comunicación o su ausencia en las 

mismas. 

15. Ocio/Entretenimiento. 
Mecanismos que favorecen o dificultan el desarrollo saludable del ocio o 

entretenimiento.  

 

16. Valores/Creencias. 
Factores ideológicos que determinan los comportamientos, conductas, juicios 

de valor de las actividades y decisiones de la vida en relación con la salud. 
 
 
II. ALTERACIONES DE LA SALUD 

Problemas o alteraciones en la salud que requieren de la elaboración de cuidados 

específicos.  

25. Piel y mucosas. 
Problemas y situaciones en piel y mucosas que comprometen la efectividad de 

su funcionamiento. 

26. Circulación vascular y cardiaca. 
Repuestas de la circulación vascular y cardiaca a factores que la 

comprometen. 

27. Inmovilizaciones terapéuticas. 
Situaciones y problemas derivados de inmovilizaciones  terapéuticas. 

28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes. 
Respuestas ante situaciones o problemas. Los cuidados y las conductas no 

responden satisfactoriamente a los factores internos o externos  

29. Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad. 
Situaciones y respuestas ante las enfermedades, los tratamientos y las 

complicaciones. 
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III. PSICO-SOCIAL 
Mecanismos psicológicos, sociales y comunitarios que mantienen el equilibrio de la 

salud psíquica del individuo y la de éste respecto a la comunidad y sociedad a la que 

pertenece.  

35. Estado emocional. 
Emociones que responden tanto a situaciones habituales de la vida, como 

aquellas que provocan respuestas anormales o desproporcionadas. 

36. Rasgos conductuales. 
Conocimiento del patrón habitual de conducta y sus respuestas a factores 

externos e internos. 

 37. Estado neurocognitivo. 
Conocimiento del estado neurocognitivo (inteligencia, memoria, capacidades 

motoras y lenguaje) de la persona y su respuesta a situaciones y problemas 

internos y externos. 

38. Estado socio - familiar. 
Estructura, funciones de la familia, y situaciones que favorecen o dificultan las 

relaciones de la persona con los miembros de la familia y de la familia con la 

sociedad a la que pertenece. 

39. Estado socio - comunitario. 
Disponibilidad y efectividad de los medios y recursos utilizados por las 

instituciones sanitarias oficiales para resolver los problemas de salud de la 

población y mejorar su nivel de confort. 

 

 
IV. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD 

Cuidados y conductas dirigidos a fomentar los hábitos que mantienen en equilibrio 

todas las estructuras y comportamientos encargados del funcionamiento equilibrado 

de la salud. 

45. Cuidados y conductas de salud. 
Hábitos saludables que contribuyen a conservar y aumentar un estado 

saludable. 

46. Prevención de riesgos y accidentes. 
Conocimiento de los riesgos reales y potenciales para la salud, y los 

mecanismos y respuestas ante situaciones que ponen en peligro  la misma. 
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47. Utilización de recursos. 
Conocimiento y uso de los recursos de los que la persona, familia y 

comunidad dispone. 

 

 


