MANUAL SISTEMA DE REGISTRO AGRICOLA PARA USUARIOS EXTERNOS

1. REGISTRO DE USUARIOS.

Para solicitar acceso en el sistema de registro agrícola debemos ir al siguiente enlace
http://sra.sag.gob.cl/ y pulsamos la opción que dice “Presione Aquí”.

El sistema nos desplegara un formulario como el que se muestra en la siguiente imagen donde
debemos ingresar los datos de nuestra empresa y pulsamos el botón registrar para enviar el
formulario de solicitud al administrador del sistema y esperar que el mismo apruebe nuestra
solicitud de acceso o nos envíe una causal por la cual nuestra solicitud no pudo ser aceptada a la
espera de que corrijamos el problema y volvamos a realizar la solicitud.

2. LO BASICO.

Una vez recibida la respuesta de la aprobación de nuestra solicitud de acceso ya podemos acceder
al sistema. Desde la pantalla de inicio del sistema, seleccionamos bajo a el texto “Seleccione Tipo
de Usuario” el tipo de usuario Externo, ingresamos los datos que indicamos en nuestra solicitud de
acceso y pulsamos ingresar.

Y veremos la siguiente pantalla donde aparecen los diferentes ámbitos de sistema.

Para este caso solo se solicitó acceso como productor por lo que el sistema nos mostrara solo el
ámbito de productor habilitado. Pero en esta versión del sistema
Aquí podemos divisar que el ámbito que seleccionamos al momento de registrarnos sale
habilitado y los otros no. Pero ahora habilitar un ámbito es tan fácil como seleccionarlo, pulsar
solicitar acceso y aceptar la confirmación que pide el sistema.

Y ya tenemos acceso al ámbito de Plantas.
Para solicitar el ámbito de exportador es exactamente el mismo procedimiento pero sobre el
botón que dice “Registro de exportadores”.

3. ACTIVACIÓN DE CÓDIGOS.

Estando en el menú principal nos iremos al botón que se muestra señalado en la siguiente
imagen, con el texto “Presione Aquí”.

El sistema nos mostrara una pantalla como la de la siguiente imagen en la que todos los códigos
asociados a nuestra empresa de prueba estarán deshabilitados.

Para activar nuestros códigos debemos seleccionar los cuadros que aparecen al lado izquierdo de
nuestros códigos y pulsar el botón “Activar” como se muestra a continuación.

Una vez realizado el paso anterior ya tendremos nuestro códigos y establecimientos activados y en
el caso de haber cometido un error basta con realizar el mismo procedimientos pero con los
códigos que aparecen ahora en la parte superior que corresponden a los que se encuentran
activos pero esta vez pulsamos el botón que dice “Desactivar” que se encuentra bajo nuestros
códigos activos.

4. REGISTRO DE PRODUCTORES.

Para acceder al registro de productores seleccionamos el botón que dice “Registro de
Productores” en el menú principal del sistema, una vez pulsado veremos una ventana como la
siguiente.

En la que podemos gestionar los diferentes aspectos del usuario Productor.
Donde las opciones disponibles son:
-

Predio(s): para crear nuestros predios.
Especie(s): para asociar especies a nuestros predios.
Certificación BPA: para ingresar las diferentes certificaciones que puedan tener
nuestro productor.

Para encontrarnos registrados como productor y aparecer en un listado lo primero que debemos
hacer es irnos a la opción del menú que dice Predio.

Y luego pulsar el botón que dice Nuevo, lo que nos desplegara una ventana como la siguiente.

Aquí debemos ingresar los datos de nuestro predio que nos solicita el sistema y una vez ingresados
pulsamos el botón “Registrar” y ya hemos creado nuestro primer Predio.

Ahora iremos a la opción de menú que dice “Especie(s)” del menú de Productores y veremos que
aparece nuestro predio recién creado.

Aquí seleccionamos el botón que dice “Registrar Especie - Variedad” para asociar una especie a
nuestro predio e ingresamos los datos que nos solicita la pantalla que se desplegara.

Luego de haber ingresado los datos presionamos el botón “Agregar Especie”, por si quisiéramos
agregar más especies de mediato si necesidad de entrar a esta pantalla otra vez, si así lo
requerimos el sistema ira sumando a la lista las especies que queramos y una vez seleccionadas
todas pulsamos el botón “Confirmar Especies”, luego el botón “Registrar” y nuestras especies variedades han quedado registradas y asociadas al predio.

En la imagen anterior podemos divisar varios botones mas además de el de registrar especies a
nuestro predio como el de movimientos, este botón nos permitirá ver los movimientos que se han
realizado sobre nuestro predio además de indicar por quien y cuando fueron realizado.

Y también encontramos los botones de actualizar y eliminar especies, para modificar especies y
quitar especies respectivamente.
Entonces con los procesos ya mencionados realizados (Registro Predio y Registro Especie Variedad) ya se encontraría este productor listo para salir en los distintos mercados para los cuales
se requiere encontrarse en un listado.

Para el participante productor no es necesario registrar los mercados, puesto que los listados que
se envían a los países de destino se obtienen de las especies ingresadas.

5. Registro de Plantas

Para acceder a la sección de plantas del sistema debemos ubicarnos en el menú de sistema y
seleccionar el botón que dice “Registro de plantas” y veremos una pantalla como la que se
muestra en la siguiente imagen.

Donde podemos diferenciar las siguientes opciones:
-

Registro de Planta: opción en la que registramos nuestros establecimientos.
Encargado Planta: opción donde registramos a encargados de planta y también
asociamos establecimientos a los mismos.
Especie(s): opción del menú donde podemos asociar Especies y mercados a nuestros
establecimientos.

Lo primero que debemos hacer para encontrarnos registrados como planta y aparecer en un
listado para cierto país que lo requiera debemos crear nuestros establecimientos en el sistema,
esto lo logramos por medio de la opción de menú que dice “Registro de Planta”, el cual al pulsarlo
nos mostrara una pantalla como la siguiente imagen.

Aquí debemos pulsar el botón que dice “Nuevo Establecimiento”, el sistema desplegara una
ventana donde debemos ingresar los datos de nuestra planta y seleccionar las actividades que se
realizan en nuestra establecimiento.

Luego pulsamos registrar y tendremos nuestro establecimiento creado.

Lo siguiente que vamos a realizar es el registro del encargado de planta, pero el registro de este no
condicionara el aparecer o no en los listados puesto que el registro de este se utilizara como
acceso al sistema de clasificación de establecimientos (el cual se encuentra en desarrollo).
Para ingresar un encargado de planta debemos irnos a la opción de menú que dice “Encargado
Planta” y el sistema nos mostrara una ventana como la siguiente.

Donde debemos pulsar el botón que dice “Asignación Planta” y el sistema desplegara un
formulario como el de la siguiente imagen.

Aquí debemos ingresar el RUT de Nuestro encargado de planta y pulsar buscar para verificar si ya
fue creado anteriormente, de ser así el sistema nos desplegara sus datos y si no existe los campos
correspondientes aparecerán en blanco.
Para este caso utilizaremos un RUT de prueba el cual no se encuentra creado en el sistema.

Ya teniendo los datos del encargado de planta, el sistema también nos da la posibilidad de
registrar al encargado de planta sin asociarle establecimientos por cualquier contingencia que
pudiera presentarse, pero para este caso lo asociaremos directamente a nuestro establecimiento
de prueba como se puede ver en la imagen anterior. Luego pulsamos el botón que dice “Registrar”
y ya habremos asociado un encargado de planta a nuestro establecimiento.

Y Como última opción del ámbito de plantas tenemos la relación con especie y mercado, la cual la
realizamos por medio de la opción de menú que dice “Especie(s)” que tras presionarla veremos
una ventana como la siguiente.

Aquí debemos pulsar el botón que dice “Registrar Especie- Mercado” y el sistema desplegara las
opciones para seleccionar plantas y mercados.

Tras haber seleccionado la Planta y Mercado el sistema nos desplegara las especies disponibles
para el mercado seleccionado.

A continuación nosotros debemos marcar a cuales especies asociaremos a nuestra planta y pulsar
el botón Registrar.

Al igual que en el registro de especies del producto esta opción de menú nos permite eliminar
especies (para quitar la asociación de la especie con el establecimiento) y además de poder ver los
movimientos realizados sobre nuestros registros.

6. Registro de Exportadores

Como último participante encontramos al exportador al cual accedemos por medio de nuestro
menú principal por medio del botón que dice “Registro de Exportadores” y veremos una ventana
como la siguiente.

Aquí debemos pulsar el botón que dice “Registro Especie - Mercado” y el sistema hará aparecer
una lista en la que aparecen todos los mercados disponibles y tras seleccionar un mercado el
sistema nos mostrara las especies asociadas al mercado que seleccionamos, funcionando casi de
igual manera que la opción “Especie(s)” del ámbito de Planta, solo que aquí no se necesita
seleccionar establecimiento.

Luego seleccionamos las especies y pulsamos el botón “Registrar” y nuestra exportadora ya se
encontrara asociada a un mercado y a especies, por lo que se encontraría disponible para aparecer
en un listado que se requiera para el mercado y las especies que se seleccionaron.

