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Introducción

1 Introducción

1.1 Bienvenido

Le damos la bienvenida al Manual del SIGA (Sistema Integrado de Gestión Aduanera) para

Despacho Aduanero.
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Pantalla de incio

2 Pantalla de incio

Pantalla de inicio es una vista de la pantalla principal del sistema.

Cuenta con dos paneles importantes:

· Panel de menús desplegables.

· Panel de escritorio.

Pestañas del en la parte superior del panel del escritorio.

Acceso directo a algunos subsistemas que se encuentran en sistemas. 

2.1 Ingreso al Sistema

Para ingresar al sistema de GESTION DE DESPACHO ADUANERO debemos dirigirnos a la

siguiente dirección siga.crdascz.com, ingresando las credenciales correspondientes

(Usuario - Clave).
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Nota Informativa

Escriba correctamente el usuario y la clave del sistema para no tener percances al acceder.

Cuando ingresamos se puede apreciar un sistema dividido en dos paneles principales,

Panel Izquierdo y Panel derecho:

1. Panel Izquierdo tenemos el menú en el cual se encuentra la lista de todos los

módulos que tiene el sistema de gestión de despacho aduanero.

2. Panel derecho se encuentra el escritorio principal donde se despliega toda la

información de los módulos en pestañas y widgets. 
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2.2 Menu

El menú del sistema cuenta con una estructura de árbol el cual es desplegable y facil de

utilizar.

Cuenta con las opciones de Perfil y cambiar clave, estas opciones se encuentran en la parte

superior izquierda del panel de menú.

Tiene la opción de ocultar el menú para poder realizar una mejor visualización de los

formularios.
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Pantalla de incio

  

Precaución

Tenga mucha precaución al escribir y reescribir la clave para no tener ningún percance con la clave al

momento de acceder al sistema
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Se muestra la informacion del sistema y el usuario que ingreso sus credenciales.

2.3 Escritorio

En la ventana principal se encuentra las opciones de los distintos sub sistemas con los que

cuenta el sistema SIGA, Widgets, Comunicados.
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Módulo de Administración

3 Módulo de Administración

3.1 Introducción

El módulo de administración cuenta con las siguientes opciones:

· Datos Generales de la Agencia

· Tipo de Cambio y Valores

· Grupos y Permisos

· Usuarios y Grupos 

· Administración Rápida de Trabajadores

o Verificar Configuración RRHH (sistema de RRHH)

o Maestro de Personal (sistema de RRHH)

o Contratos Rápidos (sistema de RRHH)

o Definir autoridad máxima (sistema de RRHH)

3.2 Datos Generales de la Agencia

Es una vista general de la agencia que muestra toda la información de las misma.

Los datos de la agencia están conformados de cuatro grupos de información que son

datos de la agencia, asociados actuales, asociados desvinculados y total de carpetas

disponibles.
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Módulo de Administración

3.3 Tipo de Cambio y Valores

Esta opción es actualizada automáticamente por la CRDASCZ, todas las semanas según el

tipo de cambio que publique la Aduana Nacional.

Cuenta con una calculadora integrada las cual nos facilita calcular el tipo de cambio de

una moneda a otra. 
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Módulo de Administración

El sistema nos permite revisar tipos de cambio de periodos anteriores y actuales. 
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Módulo de Administración

3.4 Grupos y Permisos

El modulo de permisos cuenta con grupos predefinidos por el mismo sistema como ser:

Agencia aduanera: es la agencia principal el cual tiene acceso global a todos los permisos.
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Módulo de Administración
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Módulo de Administración

Agencia aduanera - Gerencia: Tiene acceso a los siguientes modulos.

Agencia aduanera - Gestor: Tiene el acceso a los siguientes modulos.

 

Agencia aduanera – operador: Tiene el acceso a los siguientes modulos.



23

Manual de Usuario SIGA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        © 2021 alosfye

Módulo de Administración

Agencia aduanera – Secretaria: Tiene acceso a los siguientes modulos.
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Agencia aduanera – Supervisión: Tiene acceso a los siguientes modulos.
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Tiene la opción de crear grupos personalizados según la necesidad de las agencias

aduaneras.

  

Crear grupo personalizado llenando los campos de nombre y detalle.

   

El sistema también tiene la opción de editar los grupos personalizados para asignarles los

permisos correspondientes.
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También se puede cambiar el nombre y detalle del grupo y activarlo y desactivarlo si así lo

requieren.
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Módulo de Administración

3.5 Usuarios y Grupos

El módulo de usuarios y grupos es para asignar que a los usuarios a que grupo se les dará

acceso, un usuario puede pertenecer a varios grupos disponibles si así lo requiere.

Cuando presionamos el boton editar nos muestra los grupos disponibles al que pueda

asignar el usuario.
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Módulo de Administración

Cuando presionamos botón info nos desplegara toda la información del usuario y a todos

los grupos en el cual se encuentra activo
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3.6 Administración Rápida de Trabajadores

El módulo de administración rápida de trabajadores es una opción para la agencia que no

quiera usar el administrador de recursos humanos completo, es una opción para

administrar recursos humanos más simplificada así no tener que usar el administrador

completo y facilita a los usuarios ya que es más accesible y rápida de usar.
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3.6.1 Verificar Configuración RRHH

Esta opción permite verificar si las opciones están correctamente realizadas.

3.6.2 Maestro de personal

Esta opción de maestro personal permite crear o registrar personas.
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Módulo de Administración

Al hacer click en uno de los registros se despliega al lado derecho un panel para poder

editarlo di así se requiere.
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Crear un nuevo funcionario o persona llenando todos los campos de registro necesarios.

3.6.2.1 Cambiar contraseña de Usuario

Para cuando un funcionario quiera cambiar de su contraseña debe ir a la opción de

Maestro Personal buscar la persona o funcionario e ir a la parte inferior del panel de la

derecha del sistema y presionar en el botón Ver/Editar Usuario del Sistema, cargara una

ventana ahí escoge cambiar clave o resetearla.

Nota Informativa>

Cuando crea una funcionario siempre su calve será los primeros 5 dígitos para ese usuario o funcionario.
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En esta ventana debemos cambiar la clave o resetearla.

3.6.3 Contratos rápidos

Los contratos rápidos permiten realizar un contrato de forma rápida para una persona o

funcionario que ya está registrado, se le asigna en que cargo estará  para luego habilitarlo.
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También tiene la opción de deshabilitar a una persona o funcionario de un cargo en la

agencia.

3.6.4 Definir autoridad máxima

Esta opción nos permite asignar y escoger a un trabajando o funcionario paraqué sea

considerado máxima autoridad en la empresa.
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4 Módulo CRDA

El módulo de CRDA cuenta con las siguientes opciones:

- Certificado Registro de Asociado

- Registro de Solicitudes de Carpetas de la Regional

- Historial de Bolsa de Ahorros

- Historial de Cuentas por Cobrar

- Carpetas Disponibles y Utilizadas por el Asociado

- Carpetas Utilizadas por la Agencia

- Credenciales

4.1 Certificado Registro de Asociado

En la opción de Certificado Registro de asociado podemos Generar el certificado del

asociado con todas las medidas de seguridad que corresponden para su verificación  
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Módulo CRDA

Visualización del Certificado 

4.2 Registro de Solicitudes de Carpetas de la Regional

Es el registro de las solicitudes de las carpetas donde proporcionan información del

estado y la cantidad de carpetas que han solicitado.



42

Manual de Usuario SIGA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        © 2021 alosfye

Módulo CRDA

La ventana de registro de solicitudes detallada
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Módulo CRDA

Destalle de la información de la solicitud 
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Módulo CRDA

Crear una nueva solicitud de carpetas.
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4.3 Historial de Bolsa de Ahorros

En esta opción se muestra el total de ahorros que tiene acumulados el asociado .

El listado de las bolsas de ahorros en el cual muestra cada uno de los campos como ser

Fecha, Razón, Ingreso, Egreso, Ahorro a la fecha y concepto.
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Módulo CRDA

4.4 Historial de Cuentas por Cobrar

Nos muestra un listado de las cuentas pendientes de cobro, indicando Fecha,
Código, Detalle Origen Crédito, Crédito Inicial y Saldo Actual

Complementando la información, vemos las fechas en las que se ha realizado el
pago de las cuotas y el monto, como también el detalle.



47

Manual de Usuario SIGA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        © 2021 alosfye

Módulo CRDA

4.5 Carpetas Disponibles y Utilizadas por el Asociado

Nos muestra listado y cantidad de carpetas disponibles como utilizadas por el Asociado

4.6 Carpetas Utilizadas por la Agencia

Nos muestra listado y cantidad de carpetas disponibles como utilizadas por la Agencia.

4.7 Soporte Técnico Jurídico

Listado Principal

Nos muestra un listado de todas las solicitudes que han sido registradas para ser
revisadas por el área legal y nos permite ver el estado en el que se encuentra
nuestra solicitud.



48

Manual de Usuario SIGA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        © 2021 alosfye

Módulo CRDA

NUEVO PROCESO: Al hacer clic se nos abrirá una ventana en al que empezaremos
a cargar nuestra solicitud jurídica.
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Tipo de Asesoramiento (*): Seleccionamos de la lista desplegable el tipo de Asesoramiento
que deseamos.

· MERO TRÁMITE 
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· DICTÁMEN TÉCNICO JURÍDICO

· PROCESO PATROCINADO
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Descripción de su solicitud (*): Seleccionamos de la lista desplegable el tipo de solicitud que
deseamos. Si las opciones de la lista no coinciden con nuestra solicitud seleccionamos
OTROS y se habilitará el campo de Otra Descripción para rellenar.

Tipo de Observación (*): Seleccionamos de la lista desplegable el tipo de observación que
deseamos. Si nuestra observación no se encuentra en la lista de opciones, seleccionamos
OTROS y se habilitará el campo de Especifique Otros para rellenar.
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Módulo CRDA

Descripción Complementaria: Nos permite agregar descripción adicional a nuestra solicitud.

Agregar el Archivo: Clic en el símbolo + para agregar nuestro documento, una vez
seleccionado el documento, en la parte inferior nos aparecerá el nombre de  nuestro archivo
y la opción de eliminar en caso de que deseamos quitarlo.

Aceptación de Condiciones y Pagos: Una vez completado todos los campos de nuestra
solicitud, procedemos a la aceptación de todas las condiciones establecidas, como también
los montos por concepto de honorarios establecido por la CRDA. Luego damos clic en
GUARDAR para finalizar nuestra solicitud de Soporte Técnico Jurídico.
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Módulo CRDA

En el listado nos aparecerá la solicitud recientemente registrada en estado pediente.

Seguimiento de solicitudes

Esta opción nos permite interactuar con la persona (CRDASCZ) que está llevando adelante

el soporte jurídico, agregando actividades e interactuando con la CRDASCZ
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Módulo CRDA

Plazos 

Esta opción nos permite poder llevar un control de los plazos que tenemos en el

proceso    
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Módulo CRDA

Nota

En todas las etapas de la solicitud el Sistema SIGA envían correos de

notificaciones a la Agencia y a la CRDA, este método de alertas nos permite llevar

un mejor control de nuestra solicitud
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Módulo CRDA

4.8 Credenciales

Listado Principal

Nos muestra un listado de todas las solicitudes que han sido registradas para ser
verificadas y validadas por el área legal y nos permite ver el estado en el que se
encuentra nuestra solicitud

Nueva solicitud de credencial 

Nos permite solicitar una nueva credencial para un dependiente de la Agencia  
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Módulo CRDA

Seguimiento a la Solicitud

Cundo el estado cambia de PENDIENTE a EN REVISION nos indica que la solicitud fue vista

y aceptada por la CRDA como se muestra en la imagen 
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Cuando los archivos están en Requisitos Cumplidos con NO en Rojo eso indica que aun no

han sido revisado por la CRDA, si en Requisitos Cumplidos esta con SI en verde nos indica

que los archivos fueron revisados y aprobados por la CRDA, como se puede apreciar en las

siguientes imágenes 
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Cuando el estado se encuentra en OBSERVADO nos indica que tenemos observaciones

pendientes realizadas por la CRDA las cuales se deben subsanar para que la solicitud

continúe su proceso 

Observaciones Jurídicas   

En esta sección podemos revisar y subsanar las observaciones jurídicas realizadas por la

CRDA   

Cuando enviamos la subsanación podemos ingresar a la solicitud y verificar si fue revisada por

parte de la CRDA ingresado a observaciones jurídicas y viendo el estado si está en para

revisión nos indica que aun no ha sido revisado como podemos observar en la imagen        
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Si la CRDA procedió a realizar la revisión de la observación el estado cambiara a

SUBSANADO como se muestra en la imagen

Si nuestra solicitud no cuenta con mas observaciones la CRDA procederá a enviar el

documento para impresión y en nuestro listado principal podremos observar que el estado de

nuestra solicitud se encuentra en PARA IMPRESIÓN este estado  nos indica que la

credencial se encuentra en el área de impresión de la CRDA

Cuando el estado nos aparece en FINALIZADO nos indica que la solicitud ya concluyo todo el

proceso y la Credencial fue impresa como se pude observar en la imagen 

A partir de una solicitud finalizada podemos realizar las siguientes acciones:

· CAMBIO DE TIPO DE CREDENCIAL 

· AMPLIACION DE VIGENCIA CREDENCIAL
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· REIMPRESIÓN DE CREDENCIAL (DETERIORO)

· BAJA DE CREDENCIAL

· EXTRAVIO (Con reposición o sin reposición) 

o CAMBIO DE TIPO DE CREDENCIAL 

Una vez llenada la información procedemos a guardar y el sistema creara una nueva

solicitud para el cambio de credencial, con una nueva numeración de solicitud

manteniendo toda la información de la anterior solicitud 

o AMPLIACION DE VIGENCIA CREDENCIAL

Nos permite solicitar la ampliación de un credencial que este pronto a vencer 
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o REIMPRESIÓN DE CREDENCIAL (DETERIORO)

Nos permite realizar una solicitud de reimpresión del credencial, cuando el actual

esta dañado  

o BAJA DE CREDENCIAL

Nos permite realizar una solicitud para dar de baja la credencial, esto implica

entregar la credencial que se nos fue otorgada por la CRDA
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o EXTRAVIO (Con reposición o sin reposición) 

Nos permite solicitar una nueva credencial, puede ser con reposición o sin

reposición 

Nota
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Módulo CRDA

En todas las etapas de la solicitud el Sistema SIGA envían correos de

notificaciones a la Agencia y a la CRDA, este método de alertas nos permite llevar

un mejor control de nuestra solicitud
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