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1. Introducción

1.1. Objetivo
 
El objetivo del presente documento es presentar al productor ovejero que acondiciona sus lanas el Sistema 
Integral de Rubro Ovino (SIRO) como plataforma que fue creada para mejorar el acceso a información de la 
cosecha y el acondicionamiento de lanas que se realiza en los establecimientos y fortalecer el vínculo con 
las máquinas de esquila y el equipo de SUL relacionado con este proceso de trabajo.

Dentro del documento se encuentran las diferentes funciones de SIRO de interés para el productor con 
capturas de pantalla y descripción de los pasos a seguir para poder hacer un buen uso del sistema.

2. Usuario

A continuación se detallarán las funciones que componen el sistema SIRO. 

2.1. Login - acceso al sistema
 
Lo primero que se visualiza al acceder al sistema web de SIRO - siro.uy/siro - es la página de inicio de sesión.
Es necesario ingresar con un usuario y contraseña válidos que le serán brindados por SIRO.

De no contar con un 
usuario registrado, 
se debe contactar al 
equipo de SUL a través 
de siro@sul.org.uy
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Sino recuerda su clave de acceso marque la opción 
“Restablecer contraseña”.
El sistema le solicitará que ingrese el correo 
electrónico con el cual está registrado. En su 
casilla recibirá un correo de siro@sul.org.uy con 
una contraseña predefinida para poder ingresar al 
sistema. Al momento de ingresar se le solicitará 
que modifique la contraseña que recibió por 
defecto.

Nota: la contraseña debe estar compuesta por al menos ocho caracteres.
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2.2. Página de inicio
 
A continuación se explicarán los elementos que componen la página principal de SIRO relacionados con la 
gestión del negocio en la que intervienen productores, empresarios de esquila y usuarios SUL.

1

2

3

4

1. Menú
En esta sección se presentan todas las funcionalidades disponibles y que hacen al negocio. 

2. Contenido principal
En esta sección se muestran los elementos que sean seleccionados, tanto del menú como de las 
otras secciones.

3. Usuario registrado
Esta funcionalidad permite visualizar los romaneos vinculados al usuario con el cual usted ingresó.

4. Reportar problema
Esta funcionalidad permite realizar reportes de problemas que pudieran surgir en alguno de los 
elementos del sitio. La misma se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la página. 
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1
2

4
3

1. Navegación secundaria
Nos muestra en qué parte de la aplicación nos encontramos y ofrece la opción, en forma de enlaces, 
de volver a las pantallas anteriores. 

2. Filtros de búsqueda
Permite filtrar el listado de romaneos por algún dato de interés devolviendo un listado más acotado 
y acorde a los parámetros indicados.

Los filtros que se pueden aplicar son los siguientes:
Número: devuelve el romaneo que coincida con el número indicado (identificador del romaneo).

Estado: permite filtrar entre los romaneos según su estado: abierto, cerrado o ambos a la vez.

Establecimiento: este filtro devuelve los romaneo que corresponden al establecimiento 
seleccionado pudiendo buscar en la lista desplegable o a través del buscador que presenta 
escribiendo el nombre del establecimiento.

3. Elementos del Menú

3.2. Romaneos

Esta funcionalidad permite tener una lista de los romaneos vinculados a mi usuario y permite a su vez,
visualizar los mismos. 
A continuación, se explicará con mayor detalle las funcionalidades.
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Empresa de Esquila: esta herramienta nos permite filtrar el listado de romaneos asociados con la 
empresa de esquila seleccionada.

Fechas: se presenta la opción de elegir rangos de fechas sea tanto por Fecha de apertura del 
romaneo como por Fecha de Cierre.

Informes Laboratorio: este filtro nos permite obtener los romaneos que presenten o no resultados 
de laboratorio. Por defecto se mostrarán todos los romaneos.

Raza: este filtro nos permite obtener los romaneos que se correspondan la raza indicada.

Buscar por: este filtro nos permite filtrar los romaneos por otros de sus atributos, como puede ser, 
DICOSE o productor.

Buscar: luego de indicar algún filtro, se debe presionar este botón para que el listado se actualice.

Limpiar filtros: este botón nos permite quitar los filtros aplicados devolviendo el listado completo 
de romaneos. 

1. Listado de Romaneos
En esta sección se visualizan todos los romaneos que fueron registrados y asociados al 
establecimiento del productor en el sistema.
Este listado permite ver de forma general parte de la información de los romaneos.

• Consultar ensayos de laboratorio

Para acceder al detalle de un romaneo se debe hacer clic en el botón          presente en cada registro 
de listado de romaneos. Otra forma de acceder al detalle es hacer clic en el vínculo asociado al 
número de romaneo.

3.
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A continuación, se explicará con mayor detalle cada una de las acciones antes mencionadas.

3.2.2. Consultar ensayos de laboratorio de un romaneo
 
Esta funcionalidad permite poder consultar los resultados de laboratorio disponibles para un romaneo.
Para acceder a esta opción, ingresar desde el detalle de un romaneo mediante el botón “Ensayos de 
Laboratorio” o desde el listado mediante el botón numerado          que se muestra junto al registro.

Ambas opciones llevan a una pantalla en la cual se podrá consultar el detalle del análisis y exportar el 
documento a formato pdf.
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3.2.3. Reportar problema de un romaneo
 
Esta funcionalidad permite realizar reportes de problemas que estén relacionados con un romaneo.
Al igual que las funcionalidades descriptas anteriormente, también se accede desde el detalle de un 
romaneo.
Haciendo clic en el botón “Reportar Problema” e ingresando una descripción y asunto se genera un nuevo 
reclamo asociado al romaneo en cuestión.

Nota: los usuarios con perfil  
“Productor” son quienes podrán 
reportar un problema asociado 
al romaneo.
El reporte queda disponible 
tanto para quienes lo reportan 
como para la empresa de esquila 
relacionada con el romaneo.
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3.3. Mis reclamos
 
Esta funcionalidad permite visualizar los reclamos ingresados por el usuario con el cual usted está registrado.
Esta pantalla  visualiza todos los reclamos en una lista que puede ser filtrada por alguno de sus
atributos, como motivo del reclamo, origen, fechas y estado en el que se encuentra el mismo.

Para acceder al listado de reclamos se debe seleccionar la opción “Reclamos” dentro del menú. Si se desea
ver el detalle de un reclamo puntual realizar clic en el botón “Ver detalles del reclamo”. 

3.3.1. Motivo del reclamo y/o consulta
 
Como ya fue mencionado, los reclamos que se registren se pueden asociar a:   problemas en alguna sección 
de la página, problemas con algún romaneo puntual o solicitud de reapertura de un romaneo.
Para acceder al listado de reclamos se debe seleccionar la opción “Reclamos” dentro del menú. Si se desea 
ver el detalle de un reclamo puntual realizar clic en el botón “Ver detalles del reclamo”.
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Problema con romaneo: este reclamo puede ser realizado desde el detalle de un romaneo. Los usuarios
que cuentan con este permiso son los que tienen el rol “Productor”, los mismos podrán indicar algún
problema que pudieran tener con un romaneo mediante el botón “Reportar problema”.

Problema con el sistema web SIRO: esta funcionalidad permite realizar reportes de problemas que surjan 
en cualquier sección del sistema. Todos los usuarios tienen permiso para poder hacer uso de ella y se 
accede mediante el botón del alto parlante, presente en la parte inferior derecha de la aplicación. 
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3.3.2. Mis reclamos
 
Esta funcionalidad hace referencia a la gestión de reclamos realizados por un rol de usuario distinto al 
Administrador. En este listado cada usuario podrá ver todos los reclamos que realizó en el  sistema.

3.4. Productores

En esta sección se visualizan los datos personales del usuario Productor.
Si se desean realizar modificaciones enviar mail a siro@sul.org.uy.
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3.4.1. Ver detalles del Productor
 
Esta opción permite consultar el detalle de los datos de un productor. Para acceder a ella seguir los 
siguientes pasos:
 1) Seleccionar la opción “Productores” / “Productores”, presente en el menú.

 2) Hacer clic en el botón “Ver detalles del Productor”.

3.5. Establecimiento
 
En esta sección se puede visualizar la información referente a los establecimientos. La misma contiene 
un listado con todos los establecimientos registrados en el sistema que puede ser filtrado por: nombre, 
DICOSE, razón social, dirección y/o departamento.
Además con esta herramienta usted podrá realizar la consulta del detalle y ver la georreferenciación del 
establecimiento.
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3.5.1. Ver detalles del Establecimiento

Esta opción permite consultar el detalle de los datos de un establecimiento. Para acceder a ella seguir los 
siguientes pasos:
 1) Seleccionar la opción “Productores” / “Establecimiento” presente en el menú.

 2) Hacer clic en el botón “Ver detalles del Establecimiento”.
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