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ACCESOS AL PROGRAMA SIVIO (Sistema de Información Violencia de 

género/Doméstica) 

 

1. DESDE EL PORTAL DE APLICACIONES CORPORATIVAS 

Se clica sobre el icono SIA REAL.exe 

 

Aparece la siguiente pantalla. Clicaremos sobre la aplicación "SIVIO" 
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Se mostrará la pantalla siguiente en la que cumplimentaremos el apartado "Centro" 

(nuestro lugar de trabajo).  

 

 

Una vez cumplimentado el centro de trabajo desde el que vamos a comunicar el 

incidente SIVIO, clicaremos sobre el texto "PERSONAL FACULTATIVO DE LA 

CONSELLERÍA DE SANITAT" 
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Tras clicar sobre el texto "PERSONAL..." aparecerá la siguiente pantalla. En ella 

rellenaremos el dato "SIP" y clicaremos sobre "Buscar paciente", 
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apareciendo la pantalla siguiente.  

Dependiendo de donde se encuentre la paciente, clicaremos sobre "Sí" en el caso de 

que se encuentre en Urgencias o "No" en el caso de que estuviera en una consulta. 

 

Tanto si clicamos en "Sí" como "No", la siguiente pantalla que aparecerá será la 

siguiente: 
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Y a partir de esta pantalla ya se puede cumplimentar los campos que figuran en color 

"negrita" del informe SIVIO. 
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2. DESDE EL PORTAL DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES 

Se clica sobre el icono "O_CLINIC (W7)" 

 

Aparecerá la pantalla siguiente en la que se solicita los datos "ID Usuario" y 

"Password". Ambos son los mismos con los que se accede a la sesión en el ordenador 

del puesto de trabajo. 
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Una vez que se ha accedido al programa "ORION" aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En la misma clicaremos sobre el icono "Herramientas", apareciendo el mensaje "URLs 

externas" 

 



 

UNIDAD DE CALIDAD. SIA-ABUCASIS 

Página 8 de 9 

 

Se clica sobre "URLs externas" ya parece el siguiente desplegable 

 

Se clica sobre el texto "Episodios asistenciales", apareciendo la aplicación "SIVIO" 
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Al clicar sobre "SIVIO" aparece la pantalla siguiente, que es la misma que cuando 

accedemos desde "SIA REAL". 

 

A partir de ese momento se deben seguir los pasos ya están descritos al comienzo de 

este documento. 

 

 

Do ut des  


