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1 Objetivo del documento 

 

Describir el proceso de acceso y utilización del Servicio Corporativo de Acceso Remoto a 
Aplicaciones (SARAC). Este servicio permite acceder a un conjunto de aplicaciones 
corporativas del SAS desde cualquier ubicación externa sin necesidad de VPN, cumpliendo 
unos determinados requisitos técnicos y de seguridad del equipo que estés utilizando. 
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2 Requisitos necesarios 

 

Para la utilización de SARAC, es necesario cumplir una serie de requisitos, recogidos a 
continuación: 

• Conexión a internet 

• Navegador web. Se recomienda la utilización de Edge o Internet Explorer 11 o superior. 

• Certificado Digital Personal emitido por la FNMT. Si no dispones de certificado puede 
conseguirlo en el siguiente enlace: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-
fisica  

• Software de acceso a aplicaciones corporativas (Citrix Receiver). Disponible en el 
siguiente enlace: https://www.citrix.es/downloads/citrix-receiver/windows/receiver-for-
windows-latest.html 
Nota: Puede ser necesario instalar también el parche: “Fix to enable Receiver auto-
update”, disponible en la misma página. 

 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.citrix.es/downloads/citrix-receiver/windows/receiver-for-windows-latest.html
https://www.citrix.es/downloads/citrix-receiver/windows/receiver-for-windows-latest.html
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3 Instrucciones de acceso 

 

Nota: Si tiene problemas, puede contactar con CGES a través de "MiCentroServicios" o en el 
955 017 000. Ambos canales están disponibles todos los días a cualquier hora. 

 

A continuación, se muestra el proceso necesario para acceder al servicio SARAC: 

1. Comprobar que se cumplen todos los requisitos del apartado 0. 
2. Acceder desde el navegador web a la siguiente dirección: 

https://sarac.sspa.juntadeandalucia.es/ 

 

 

 

3. Introducir credenciales DMSAS y pulsar “Iniciar sesión” 

 

 
 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/mics/
https://sarac.sspa.juntadeandalucia.es/
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4. Seleccionar el certificado con el que se desea acceder. Si se dispone de varios 
certificados, se deberá escoger el perteneciente al usuario con el que se desee iniciar 
sesión. En función del navegador utilizado, la ventana aparecerá de una forma diferente: 
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5. Aparecerá un mensaje de seguridad con las condiciones de uso del servicio. Leer las 
condiciones y, si se aceptan, pulsar “Continuar”: 
 

 

En ese mensaje, además, y en caso de necesitarlo, se ofrece la opción de instalar una 
versión temporal de Antivirus que permita securizar el equipo antes de realizar la 
conexión al portal corporativo. 

 

6. Aparecerá el Portal de Acceso Externo, desde el que se podrá acceder a las distintas 
aplicaciones del usuario con el que se ha iniciado sesión. Si no se abre automáticamente 
el Portal de Acceso Externo, consultar el apartado 4.2 de la sección de “Errores 
conocidos”. 
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7. Al seleccionar una aplicación, es posible que aparezcan las siguientes ventanas. De ser 
así, realizar las acciones indicadas junto a las imágenes: 

 

 

• Marcar “No mostrar esta ventana 
automáticamente al iniciar la sesión” y 
“Cerrar” 

 

• Marcar “No volver a preguntar para este 
sitio” y “Permitir el uso” 
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4 Errores conocidos  

  

4.1 Al hacer clic en un icono de aplicación, en lugar de abrirse la aplicación, se descarga 
un fichero .ICA 

 

 

 

 

Posibles causas: 

• El Servicio Remoto no está reconocido como Sitio de Confianza. 

• El cliente Citrix Receiver no está correctamente instalado en el equipo 
 

Posibles soluciones: 

• Solución 1: Añadir “https://sarac.sspa.juntadeandalucia.es” como Sitio de Confianza. 
Para ello: 

  



 

                                                  Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                                         Página 11 de 17 

1. Acceder a “Opciones de internet”. Puede realizarse de dos formas: 
a. En el buscador de la barra de tareas, escribir “Opciones de Internet” y hacer clic 

cuando aparezca.  

 

 

 

b. Acceder al “Panel de Control” -> “Redes e Internet” -> “Opciones de Internet” 
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2. Hacer clic en la pestaña “Seguridad”, a continuación, en “Sitios de Confianza” y después 
en el botón “Sitios”. 

 

 
3. En “Agregar este sitio a la zona de:”, escribir https://sarac.sspa.juntadeandalucia.es y 

hacer clic en el botón "Agregar". 

 
 

4. Para finalizar, hacer clic en “Cerrar” y “Aceptar” (Puede ser necesario cerrar todas las 
ventanas del navegador para que tome efecto) 
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• Solución 2: Probar la reinstalación desde cero del cliente Citrix Receiver. Para ello: 
1. Desinstalar del equipo cualquier aplicación Citrix Receiver existente 
2. Reiniciar el equipo 
3. Volver a instalar el Citrix Receiver siguiendo el enlace del apartado 2 

 

• Solución 3: Comprobar que los ficheros .ICA están correctamente asociados al cliente 
Citrix Receiver. Para ello: 
 

1. Acceder a “Elegir una aplicación predeterminada…”. En el buscador de la barra de 
tareas, escribir “Elegir una aplicación predeterminada” y hacer clic cuando aparezca. 

 

 

2. Buscar la extensión “.ica” en la lista de extensiónes y comprobar que está correctamente 
asociada: 
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4.2 No se abre automáticamente el portal 

 

 

 

 

 

Posibles causas: 

• Existe un enlace con poca visibilidad que permite abrirlo manualmente. 

  

Posibles soluciones: 

• Hacer clic en el enlace “Ya Instalado” (resaltado en amarillo en la captura) 
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4.3 Se accede correctamente, pero no se ve ninguna aplicación 

 

 

 

 

 

Posibles causas: 

• El usuario con el que se ha accedido no está dado de alta en el Servicio Remoto. 

Posibles soluciones: 

• Solicitar el alta en el Servicio Remoto a través de "MiCentroServicios" o en el 955 017 
000. 

 

  

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/mics/
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4.4 Una aplicación abierta no permite ver algunas secciones o aparece cortada o 
descuadrada 

 

 

 

Posibles causas: 

• La configuración gráfica del equipo no se corresponde con la necesidad definida para la 
aplicación abierta. 

 

Posibles soluciones: 

• En la configuración gráfica del equipo, es necesario ajustar la Resolución de pantalla a 
1024 x 768 píxeles. 
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4.5 Cualquier otro error No Identificado 

 

 

 

 

 

Posibles causas: 

• No se cumplen los requerimientos necesarios. 

• Posible problema de configuración del navegador. 

Posibles soluciones: 

• Revisar el cumplimiento de los requisitos del apartado 0: 
1. Certificado personal instalado 
2. Cliente Citrix Receiver Instalado 

• Cerrar todas las ventanas abiertas del navegador actual y comenzar de nuevo el proceso.  

• Probar con un segundo navegador. 

• Probar la reinstalación desde cero del cliente Citrix Receiver, para ello: 
1. Desinstalar del equipo cualquier aplicación Citrix Existente 
2. Reiniciar el equipo 
3. Volver a instalar el Citrix Receiver siguiendo el enlace del apartado 2 

• Si todo lo demás no ha resuelto el error, solicitar soporte a través de "MiCentroServicios" 
o en el 955 017 000. 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/mics/

