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Descripción de los módulos que componen la solución 
informática 

El proyecto producirá los siguientes módulos 
formando parte de una solución orgánica y global: 
 

1.  Módulo: Expediente electrónico único de mujer 
víctima de violencia de género 

 
Módulo para la gestión de la atención social integral 

y su coordinación con el resto de los agentes 
implicados. Se desarrolla sobre la base y es una evolución a partir del módulo de Registro 
de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, actualmente en 
producción.  
Incluye: 

 Gestión de los procesos de acceso, de provisión y de seguimiento. 

 La valoración social del riesgo. 

 El plan integral de atención a las víctimas de violencia de género.  

 Las y los profesionales, de los centros y departamentos implicados. 

 Informes para el acceso a otros servicios y beneficios de otros sistemas de 
protección como vivienda, educación, empleo, etc.  

 Gestión de alertas de riesgo que se remiten a las y los profesionales 
correspondientes 

 La gestión de los roles y las tareas implicadas, la gestión de documentos 
electrónicos, y la firma electrónica. 

 Listados y estadística de control para garantizar la evaluación periódica de la 
situación de las víctimas, basado en la obligatoriedad de grabar la fecha del 
próximo seguimiento y su realización, y en los seguimientos pendientes o no 
realizados, así como en los factores de riesgo del caso. 

 La generación de estadísticas conforme a las normas y estándares nacionales e 
internacionales. 

 
Proceso 

Dentro de este módulo se diseñará un proceso de atención a la víctima de violencia de 
género sobre la base de los siguientes pasos: 
 
a. Detección 

 Determinación de si el caso constituye una situación de maltrato de la mujer, o si 
el caso ha de ser abordado por otros servicios. 

 Determinación de si existen hijas e hijos menores en riesgo de desprotección y 
activación del proceso de protección de menores en paralelo. Recíprocamente 
ocurrirá con el proceso de protección de menores respecto al de víctima de 
violencia de género. 



             
 

  Castilla y León. PAWLA 

 

 

 Se puede iniciar desde los servicios sociales de primer nivel, en Castilla y León 
Centros de Acción Social, o desde los servicios sociales de segundo nivel 
especializados en atención a la mujer. 

 Recogida de información: Identificación de las personas implicadas, situación 
detectada, evaluación inicial de la severidad del caso y del riesgo y determinación 
del proceso a seguir y de la urgencia de la atención. 

 
b. Valoración inicial y medidas de urgencia 

 Evaluación del riesgo en que se encuentra la mujer y sus hijas e hijos. 

 Establecimiento de la prioridad de la atención.  

 Provisión de los servicios de urgencia en caso preciso. 
 
c. Evaluación  

 Determinación de los factores causales de la situación. Se pueden utilizar distintos 
procedimientos de recogida de información, utilizando para ello herramientas 
externas que estén disponibles, tales como cuestionarios, baterías de preguntas, 
información de otros servicios o administraciones para realizar esta evaluación.  

 Las herramientas utilizadas para la evaluación se podrán interconectar con el 
sistema mediante los protocolos de intercomunicación definidos para ello.  

 Identificación de las áreas de intervención. 

 En este punto se toma la decisión de abrir o reabrir si ya existiese,  el expediente 
de la mujer a tratar o si se trata de otro tipo de otro tipo de gestión el cierre del 
trámite.  

 
d. Apertura de expediente 

 Cada mujer tendrá un expediente único para todo el territorio, en este caso 
Castilla y León.  

 
e. Plan de caso 

 Pueden crearse varios Planes de Caso para un mismo expediente, pero solo puede 
haber uno activo en un momento determinado. 

 En un plan de caso se pueden incluir varias prestaciones específicas de mujer 

 Medidas: Acciones a realizar con la mujer para mejorar su situación. 

 Las fuentes de información podrán ser de los propios Servicios Sociales, o bien de 
Administraciones y entidades externas como Justicia, Ongs, etc. El sistema se 
podrá conectar a las distintas fuentes de información disponibles para determinar 
qué tipo de medidas son las adecuadas en función de la información obtenida. 

 Recursos: Recursos utilizados para realizar las medidas de protección 

 Se asignará una serie de recursos a la mujer, si están disponibles o bien se le 
pondrá en lista de espera si no estuvieran disponibles en ese momento. 

 El sistema se conectará con los distintos sistemas de gestión de la provisión  
disponibles a fin de agilizar la gestión. 
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f.  Seguimiento  

 Mientras el Plan de Caso continúe abierto se le realizarán seguimientos o 
revisiones periódicas, en función de los recursos utilizados. 

 Los seguimientos podrán ser realizados por el Servicio de Mujer o por el Ceas en 
caso de que sea necesario. 

 
2.  Módulo: Historia social 

 
Se trata de una herramienta para compartir información sobre las víctimas de violencia 

de género. 
 
Proporciona a las y los profesionales implicados en la atención a las víctimas, una vista 

integral, actualizada e histórica de la información sobre la mujer y sus hijas e hijos en 
todos los servicios sociales del sistema público, así como la información de protección 
judicial, valoración del riesgo policial, incorporada a través de los sistemas de 
interoperabilidad.  
 

Permite colaborar a los servicios sociales de primer nivel, los servicios sociales de 
segundo nivel especializados en mujer, y en protección a la infancia, y a todos los 
proveedores de servicios específicos para la mujer: centros de emergencia y casas de 
acogida y servicios de  asesoramiento y apoyo jurídico, psicológico y social. 
 

Consistirá en un informe generado en formato PDF-A. 
 
Incluye: 

 Sistema de control de accesos mediante una matriz de contenidos a los que 
accede cada rol. 

 Contiene información sobre: 

 Identificación de la persona. 

 Su unidad familiar de convivencia, domicilio, hogar y miembros con los que 
convive. 

 Acceso: Derechos reconocidos, valoraciones y procedimientos de acceso a 
servicios sociales. 

 Provisión de servicios y prestaciones: Tipo, fechas de inicio y  finalización, 
proveedor y dispositivo (centro o equipo), incidencias, seguimientos y 
documentos.(se realizará en una segunda fase del Proyecto) 

 Seguimientos programados y realizados. 

 Otra información relevante: Existencia de tutor o tutora legal, estado de vida, 
etc. 

 Se accede a la información de sus hijas e hijos sobre protección de menores. 
 

3. Módulo: Solución de interoperabilidad  
 
Conjunto de soluciones para el intercambio de datos con otros sistemas públicos de 
protección y atención, relevantes para la atención integral. 
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Incluye: 

 Definición de estándares de interoperabilidad con los sistemas justicia, fuerzas del 
orden y sanidad. 

 Desarrollo de los respectivos módulos de intercambio de información. Se  
desarrollarán las posibilidades de intercambio de información con la gestión de 
ATENPRO y con VIOGEN. 

 


