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Programa informático CENES 

 
Aspectos generales. 
Una de las herramientas indispensables para la consecución y actualización de una 

base de conocimientos enfermera estandarizada, es la disponibilidad de un programa 

informático que se ajuste a las necesidades propias de este proyecto. 

Esta aplicación informática debe disponer de una serie de características y utilidades 

propias y específicas que permitan dar respuesta a las necesidades de la elaboración 

y mantenimiento de una base de conocimiento integral de enfermería.  

Entre las principales características que debe contemplar la aplicación informática del 

proyecto CENES, figuran: 

- Contemplar la posibilidad de introducir datos de todas las fases del proceso 

enfermero, así como de otros desarrollos o utilidades metodológicas derivadas 

de la aplicación del conocimiento científico en la práctica de los cuidados 

profesionales de enfermería. 

- Posibilitar la introducción, actualización y consulta de los datos de diversas 

clasificaciones o desarrollos científicos, de la misma o distinta fase del proceso 

enfermero. 

- Permitir reflejar la interrelación entre las distintas fases del proceso. 

- Permitir reflejar la correspondencia de los datos entre distintas clasificaciones o 

desarrollos. 

- Posibilitar el registro de todos los datos necesarios de cada concepto 

metodológico concreto (código, descripción, clasificación, características, etc.) 

que permita contemplar una ficha completa de cada uno de ellos. 

- Aportar una información completa de todos los contenidos introducidos. 

- Disponer de un sistema fácil de búsqueda de información. 

- Aportar informes de los datos, sus relaciones y aplicaciones. 

- Permitir la actualización de todos sus contenidos e interrelaciones. 

Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales de partida, será necesario elaborar 

un programa coordinado de actuaciones en distintas fases, que tenga como objetivo 

último la consecución de la herramienta informática necesaria para el manejo y 

actualización de la base de conocimientos enfermera estandarizada. 
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Fases del proyecto 

Después de un análisis de los objetivos y las necesidades planteadas, se acordó 

realizar un desarrollo con tres fases progresivas, que contemplarían:  

1. Análisis y planteamiento general del programa informático CENES. 

En esta fase será necesario delimitar el sistema general de diseño y 

funcionamiento del programa para que de solución a las necesidades 

planteadas en este proyecto. 

2. Análisis y desarrollo de cada una de las fases del proceso enfermero. 

En esta fase se irán analizando y elaborando soluciones específicas para cada 

una de las fases del proceso enfermero: 

Valoración. 

Diagnóstico 

Planificación – Resultados enfermeros. 

Implementación – Intervenciones enfermeras 

3. Análisis y desarrollo de las utilidades metodológicas enfermeras. 
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Fase I. Análisis y planteamiento general del programa informático CENES 

El grupo de estandarización del Observatorio se ha encargado de realizar el 

planteamiento general del programa informático CENES, cumpliendo la primera de las 

fases necesarias para su desarrollo: 

Actualmente se ha finalizado el diseño general del programa y se ha desarrollado a la 

práctica, recogiendo los principios básicos teóricos establecidos para este programa 

informático. 

- El programa permite recopilar los desarrollos estandarizados existentes 

actualmente y los que se puedan incorporar progresivamente.  

Inicialmente partirá con los desarrollos de las taxonomías NANDA – NOC y 

NIC, y la base de conocimiento enfermera del OME (Observatorio de 

Metodología Enfermera) 

- Permite incluir los datos propios de cada desarrollos estandarizados según 

propia clasificación y codificación  

Los datos de la base de conocimientos del Observatorio, aparecen según la 

clasificación estandarizada desarrollada. 

- Cada desarrollo muestra sólo las fases y  elementos metodológicos del 

proceso enfermero que contienen los datos estandarizados. 

La base de conocimiento del OME muestra todas las fases y elementos 

metodológicos del proceso enfermero al tratarse de una base integral de 

enfermería. 

- Permite tener acceso de forma fácil a todos los datos de las distintas 

clasificaciones. 

Seleccionando la clasificación, nos genera ordenadamente los datos 

correspondientes 

 

-  
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