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Objetivos del sistema de información 
 

El sistema informático posibilitará la aplicación a las 
mujeres víctimas de violencia de género de un 
modelo de atención social integral, garantizando que 
las y los profesionales del sistema público de servicios 
sociales que atienden a una mujer puedan: 

 Disponer de una herramienta sistemática de 
trabajo en red. 

 Acceder a la información de las víctimas de 
violencia de género en todos los servicios sociales, las medidas judiciales y 
policiales de protección, junto con especiales medidas garantes de la 
confidencialidad. 

 Valorar el riesgo desde una perspectiva social, especialmente la discapacidad, la 
edad, la condición de inmigrante y habitar en entorno rural. 

 Tener asistencia para decidir la urgencia y el tipo de atención. 

 Recoger sistemáticamente los factores determinantes situacionales de riesgo y de 
protección, así como los desencadenadores de la violencia. 

 Coordinarse con todas las personas profesionales implicadas. 

 Registrar los protocolos aplicados al caso. 

 Registrar las derivaciones. 

 Activar los recursos para: 

 Afrontamiento de crisis 

 Prevenir la violencia 

 Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia 

 Empoderamiento personal para afrontar y controlar la situación 
globalmente 

 Inclusión social y laboral 

 Protección de las hijas e hijos y personas dependientes de la mujer 

 Apoyo al agresor para el cambio de sus hábitos de comportamiento 
violento. 

 Orientar la atención a las mujeres víctimas según un enfoque estratégico de entre 
varios posibles:  

 Conviviendo con el agresor 

 No conviviendo con el agresor 

 Atención temporal en centros de acogida 

 Apoyo en nuevo hogar normalizado. 

 Registrar los procedimientos administrativos en que esté interesada la mujer y sus 
hijas e hijos. 

 Programar seguimientos y registrar las incidencias. 

 Generar informes automatizados. 

 Obtener asistencia para la atención específica a mujeres víctimas que aún no han 
presentado denuncia y aquéllas que estén en situación de especial vulnerabilidad. 
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 Mejorar los instrumentos de valoración sin necesidad de mantenimiento 
informático. 

  Garantizar la evaluación periódica de la situación de las mujeres y sus hijas e hijos. 

  Tener un control de los accesos realizados a la información de cada mujer. 


