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Programa informático CENES 

 
Aspectos generales. 
Una vez finalizada la primera de las fases establecidas en la elaboración del programa 

informático CENES, en la cual se realizó el diseño general de funcionamiento del 

programa, se ha iniciado la segunda fase en la que se deben definir y generar 

soluciones específicas para cada una de las fases del proceso, iniciándola con el 

análisis y diseño de la fase de valoración enfermera. 

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

Valoración enfermera. 

Una vez finalizado el análisis de los requerimientos de la fase de valoración enfermera, 

ha sido completada su ejecución e introducción de datos. 

La informatización de la fase de valoración tiene las siguientes características: 

1. Ordenamiento y clasificación del criterio de valoración: 

- El programa permite elegir la clasificación en la que queremos introducir los 

criterios de valoración.  

Actualmente sólo existe la posibilidad de introducirlos en la clasificación de 

criterios de valoración del OME, al no existir otra clasificación establecida para 

este concepto metodológico.  

- Permite ordenar el criterio de valoración dentro de la clasificación seleccionada.  

Al introducir los datos también podemos seleccionar el Bloque y Grupo en el 

que está encasillado el criterio de valoración. 

 

- Permite ordenar el criterio de valoración en más de un grupo de la clasificación. 

Esta utilidad facilita la búsqueda y localización de la información, así como la 

selección de los criterios de valoración en el diseño de protocolos específicos. 
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- Permite clasificar el criterio de valoración según el modelo de Patrones 

Funcionales y de Necesidades Básicas. 

 

2. Introducción de los datos del criterio de valoración: 

- Permite registrar los datos propios del criterio de valoración: 

código – campo – descripción – rangos de registro 

- Permite registrar las características metodológicas del criterio de valoración: 

Signo – síntoma – condicionante básico - fuente 

- Permite registrar las valoraciones focalizadas o específicas en las que es 

especialmente sensible el criterio de valoración estandarizado. 

 

3. Registro de las relaciones metodológicas del criterio de valoración: 

Permite registrar los enlaces del criterio de valoración con la fase diagnóstica del 

proceso enfermero, y concretamente con: 

- Los valores determinantes de los diagnósticos enfermeros: 

Queda reflejado el código, la descripción y el rango de activación del valor 

determinante 
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- Las etiquetas de los diagnósticos enfermeros 

Queda reflejado el código y la etiqueta diagnóstica. Diferencia los diagnósticos 

enfermeros en los que actúa como “fuente” o criterio de valoración necesario 

para que exista el diagnóstico, “determinante” o criterio que aporta una 

información especialmente significativa para el diagnóstico, o “etiológico” o 

criterio que aporta una información relevante sobre la causa del diagnóstico. 

- Los factores etiológicos de los diagnósticos enfermeros 

Queda reflejado el código, la descripción y el rango de activación del factor 

etiológico

 

También permite establecer relaciones con otros criterios de valoración más 

específicos que ayuden a la valoración de criterios de valoración generales, 

 

4. Búsqueda y localización de la información: 

Permite la localización del criterio de valoración según el código, o según palabra 

clave. 
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5. Informes directos por pantalla: 

- Clasificación de los criterios de valoración 

- Listado de los criterios de valoración ordenados por código o alfabéticamente: 

Todos - Bloque General – Grupo. 

- Ficha completa de los criterios de valoración. 

- Enlaces metodológicos de los criterios de valoración. 

- Acceso a las fichas de los enlaces metodológicos. 

6. Informes por impresora: 

Todos los informes por impresora los obtenemos previamente por pantalla. 

- Listado completo de los criterios de valoración, con o sin rangos de registro. 

- Fichas completas de todos los criterios de valoración. 

- Listado de Bloques y Grupos de la clasificación. 

- Listado de la Clasificación completa: 

Bloques – Grupos – Criterios de valoración 

- Informe de los criterios ordenados en más de un Grupo de la clasificación. 

- Listado de los criterios de valoración “fuente”, con o sin el diagnóstico 

relacionado. 

- Listado de los criterios “condicionantes básicos” de la persona. 

- Listado de los criterios “signo”. 

- Listado de los criterios “síntoma”. 

- Listado de los criterios ordenados en las distintas valoraciones específicas. 

- Listado de las relaciones metodológicas de los criterios de valoración con los 

valores determinantes y las etiquetas diagnósticas. 

- Listado de las relaciones metodológicas de los criterios de valoración con las 

etiquetas diagnósticas. 

- Listado de las relaciones metodológicas de los criterios de valoración con los 

factores etiológicos y las etiquetas diagnósticas. 

 


