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 Sistema GUIA



Interfaz
Ventana  ap l icac ión

Bar ra  Genera l

Se encuentra en la parte superior de la ventana aplicación

Se encuent ra  en 
la  par te  izqu ierda 
de la  ventana 
ap l icac ión.

Sub -  
Menu 
ap l ica -
c iónes



Área de Trabajo

L is tado  de  I tems

Const i tuye el  área inter ior de la ventana apl icación.

Deta l le  de  I tems



Dar  c l ick  a  ¿Repre-
senta  us ted a  un 
operador  o  empresa?
Regís t rese aqu í .

Registro Sistema GUIA
Para ingresar  a l  S is tema GUIA debemos abr i r  e l  “Navega-
dor”  de nuest ra  e lecc ión,  de pre ferenc ia  Chrome.

Ingresar  en la  bar ra  de d i recc iones:
guia .agrocal idad.gob.ec



Formulario - Parte 1

1. Seleccionar la opción
 deseada.
2. Ingresar el RUC 
    ó Número de cedúla.

1. Ingresar la Razón Social.
2. Ingresar el 
Representante Legal
3. Ingresar el nombre del 
Representante Técnico 
de su empresa y/o 
compañía.

1. Seleccionar la Provincia
2. Seleccionar el Cantón 
3. Seleccionar Parroquia
4. Ingresar  la dirección
     de su empresa y/o 
     compañía. 



5. Ingresar el número de 
teléfono en el formato
 indicado (05) 295 4315
6. Ingresar el número de 
celular en el formato
 indicado (09) 8457 5622
7. Ingresar el email el cual
desee registrar en 
Agrocalidad.

1. Ingresar el código que 
aparece arriba en la 
imagen como en este
    caso: 203 25842248.
2. Click al botón 
  “Enviar Datos”.
3. A Coninuación
resiviremos un email para
 confirmación de datos.

1. Ingresar su contraseña 
por ejemplo
 Hola12geo!
La primera letra es en
MAYÚSCULA, posee más
de 8 caracteres y  (!) posee
un carácter especial.
2. Confirmar la contraseña
  ingresada.

Formulario - Parte 2



Sitios: En el Sistema Guía podemos registrar varios Sitios y
           cada Sitio puede contener diversas áreas

Ejemplo:
(Jorge) “X” persona puede tener diferentes sitios (hacienda 1 y hacienda 2) 
y  den t ro  de  cada  s i t i o  puede  con tene r  1  o  va r i os  t i pos  de  á reas ;  
hacienda 1 puede contener (1 bodega, 1 centro de Acopio Y 1 domicilio tributario) 
hacienda 2 cont iene (1 Si t io de producción)
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Nuevo

1. Administración de
    Sitios y Áreas

Obtenemos la  
s i g u i e n t e  
panta l la :

Doble  cl ick



Zoom

En e l  deta l le  de 
i tems,  l lenamos los  
datos :

Los ítems deben 
s e r   l l e n a d o s  
s e g ú n   d a t o s  
p e r s o n a l e s  y  
l u e g o  e n  e l  
mapa buscamos  
la provincia y la 
d i recc ión.

1.1 Ingreso de datos del Sitio



Si  no encont ramos e l  s i t io  en e l  mapa,  pode-
mos subi r  un  croqu is  a l  s is tema dando c l ick  
en:  “Tengo problemas para local izar  mi  
s i t io  en e l  mapa.”

Selecc ionamos e l  a rch ivo  que debe ser  de 
ex tens ión “PDF”  y  debe pesar   un  máx imo 
de 5  megas,  f ina lmente  le  damos c l ick  a  
“Abr i r ” .

1.2 Ubicación del Sitio



1.3 Observaciones de la
      Ubicación del Sitio

Nota:  S i  se  d ió  c l ick  en tengo problemas 
para local izar  mi  s i t io  en e l  mapa  y  no  
sub imos un croqu is  no  nos  permi te  guardar  
e l  s i t io .

Después de l lenar  todos los  i tems le  damos
c l ick  a l  botón s igu iente :



En es te  nueve deta l le  de i tems l lenamos los  
datos  y  damos c l ick  en Agregar  áreas.  

Se despl iega es te  cuadro jus to  debajo  de l  
an ter io r,  que nos permi te  Guardar  o  Qui ta r
las  Áreas según e l  requer imiento .

1.4 Agregar áreas según el tipo
     de operaciones a realizar



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓNTIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO BASE LEGAL

Decisión 483 veterinarios
(PECUARIOS), Decisión 804
agrícolasDISTRIBUIDOR

COMERCIALIZADOR

INDUSTRIALIZADOR
EMPRESAS DE TRATAMIENTO CUARENTENARIOS
FABRICANTE EMBALAJES DE MADERA
AGENTE DE CARGA

VIVERISTA
CONSOLIDADORES

EXPOSITOR

COMERCIALIZADOR DIRECTO

ACOPIADOR
CUARENTENA
PRODUCTOR

CENTRO DE ACOPIO

CENTRO DE PROCESAMIENTO
CENTRO DE TRATAMIENTO
CENTRO DE FABRICACIÓN
AGENCIA DE CARGA

VIVERO
CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

CENTRO DE CUARENTENA

DOMICILIO TRIBUTARIO

CENTRO DE ACOPIO
ESTACIÓN CUARENTENARIA AGRÍCOLA
LUGAR DE PRODUCCIÓN

ENVASADOR
FORMULADOR
FABRICANTE
APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
DE USO AGRÍCOLA (AEROATOMIZADORA)

APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
DE USO AGRÍCOLA(APLICACIÓN MANUAL)

BODEGA
BODEGA-LUGAR DE EMBASE
BODEGA-LUGAR DE FORMULACIÓN
BODEGA-LUGAR DE FABRICACIÓN

INSTALACIONES DE OPERACIÓN

INSTALACIONES DE OPERACIÓN

ALMACENISTA DE PLANTAS DEPÓSITO DE PLANTAS

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE REFERENCIA
ALMACENISTA

BODEGA - LUGAR DE ALMACENAMIENTO
ALMACEN DE EXPENDIO

SANIDAD 
VEGETAL

MICROPROPAGADOR MERISTEMATICO
INVESTIGADOR

LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

VERIFICADORA OFICINA DE VERIFICADORA
REPRODUCTOR DE PLANTAS JARDINES CLONAL

registro 
de

insumos
agro-

pecuarios



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓNTIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO BASE LEGAL

INDUSTRIALIZADOR

INCUBADOR

REPRODUCTOR DE ANIMALES

COMERCIALIZADOR
EXPOSITOR

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE MERCANCÍAS PECUARIAS

PLANTA INCUBADORA

CENTRO DE COLECTA, PROCESAMIENTO Y/O 
ALMACENAMIENTO DE SEMEN, ÓVULOS Y EMBRIONES

LUGAR DE ALMACENAMIENTO
CENTRO DE EXPOSICIÓN

PRODUCTOR LUGAR DE PRODUCCIÓN

CUARENTENA CENTRO DE CUARENTENA
COMERCIALIZADOR DIRECTO DOMICILIO TRIBUTARIO

VACUNADOR OFICIAL DOMICILIO TRIBUTARIO

FERIA DE COMERCIALIZACIÓN ANIMAL AREA DE COMPRA VENTA
OPERADOR DE VACUNACIÓN UNIDAD OPERATIVA

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA DE MASCOTAS
ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA EN UNIDADES MÓVILES
ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA COMPLEJA Y DE ESPECIALIDAD

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA VETERINARIA

UNIDADES VETERINARIAS MÓVILES
HOSPITALES VETERINARIOS

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA A DOMICILIO SERVICIOS AMBULATORIOS

ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS ESTABLECIMIENTO HABILITADO PARA CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA COMPLEJA CLÍNICAS VETERINARIOS
ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA BÁSICA CONSULTORIOS VETERINARIOS

CUIDADO TEMPORAL DE MASCOTAS 
RESCATADOS O ABANDONADOS

CUIDADO Y HOSPEDAJE DE MASCOTAS
SERVICIO DE PELUQUERÍA Y BAÑO DE MASCOTAS

ALBERGUES PARA MASCOTAS

HOTELES O CENTRO DE HOSPEDAJE PARA MASCOTAS
LUGARES DE ESTÉTICA PARA MASCOTAS

ADIESTRAMIENTO DE PERROS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS

COMERCIALIZADOR DE MASCOTAS 
Y ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

TIENDA PARA MASCOTAS

CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE PERROS Y GATOS CRIADERO PERROS Y GATOS

CUARENTENA DE MASCOTAS CENTROS DE CUARENTENA OFICIALES O PRIVADOS

SANIDAD 
ANIMAL

DISTRIBUIDOR VACUNA OFICIAL UNIDAD OPERATIVA
EMISOR DE MOVILIZACIÓN OFICIAL DOMICILIO TRIBUTARIO



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓNTIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO BASE LEGAL

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
PROTEÍNA EN LECHE CRUDA

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 
GRASA EN LECHE CRUDA

LABORATORIO DE ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO EN LECHE CRUDA

LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LECHE

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE PROTEÍNA DE LECHE

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE GRASA DE LECHE
LABORA
TORIOS

INOCUIDAD
DE LOS

ALIMENTOS

FAENADOR MATADERO



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓN DETALLETIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO

Persona natural o jurídica que suministra los plaguicidas y productos 
veterinarios a traves de los canales comerciales en los mercados 
nacionales e internacionales, con una bodega que cumpla con los 
requisitos mínimos de almacenamiento.

Persona natural o jurídica autorizada cuya actividad consiste en 
pasar un plaguicida químico, o producto veterinario de cualquier 
recipiente a un envase comercial para la venta subsiguiente, sin 
alterar sus caracteristicas. Para lo cual debe registrar una bodega y 
un lugar de envasado que cumpla con las características mínimas 
de seguridad para evitar contaminantes en el producto final.

Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la 
formulación de productos finales. Para lo cual debe registrar una 
bodega y un lugar de envasado que cumpla con las características 
mínimas de seguridad industrial para evitar contaminantes en el 
producto final.

Persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a la síntesis 
de un ingrediente activo plaguicida.  Para lo cual deberá contar con  
un lugar de fabricación que cumpla con las características mínimas 
de seguridad industrial para evitar derrame de producto. Persona 
natural o jurídica, pública o privada, que cuenta con una planta 
dedicada a la fabricación y/o formulación de productos veterinarios.

Entidad pública o privada o cualquier persona natural o jurídica 
dedicada a la aplicación mecánica y aérea, de plaguicidas 
químicos de uso agrícola que generalmente son de aplicación en 
bananeras.

Entidad pública o privada o cualquier persona natural o jurídica 
dedicada a la aplicación manual o mecánica y terrestre, de 
plaguicidas químicos de uso agrícola que generalmente son de 
venta aplicada y uso restringido.

Persona natural o jurídica, pública o privada que cuente con un lugar 
de almacenamiento que cumpla con las características mínimas de 
almacenamiento de materiales de referencia certificados, acorde a 
las recomendaciones del  certificador del producto. Deberán contar 
con acreditación ante el Organismo competente. Se exceptúan de 
este requisito las universidades y entes adscritos, así como los centros 
de investigación del sector público.

Toda persona natural o jurídica que se dedica a la comercialización 
y almacenamiento de productos veterinarios y plaguicidas para lo 
cual deberá contar con un almacen de expendio dentro de un 
ámbito local.

registro 
de

insumos
agro-

pecuarios

DISTRIBUIDOR

ENVASADOR

FORMULADOR

FABRICANTE

APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
DE USO AGRÍCOLA (AEROATOMIZADORA)

APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
DE USO AGRÍCOLA(APLICACIÓN MANUAL)

BODEGA

BODEGA-LUGAR DE EMBASE

BODEGA-LUGAR DE FORMULACIÓN

BODEGA-LUGAR DE FABRICACIÓN

INSTALACIONES DE OPERACIÓN

INSTALACIONES DE OPERACIÓN

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE REFERENCIA

ALMACENISTA

BODEGA - LUGAR DE ALMACENAMIENTO

ALMACEN DE EXPENDIO



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓN DETALLETIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO

COMERCIALIZADOR

INDUSTRIALIZADOR

EMPRESAS DE TRATAMIENTO
CUARENTENARIOS

FABRICANTE EMBALAJES DE MADERA

AGENTE DE CARGA

VIVERISTA

CONSOLIDADORES

EXPOSITOR

COMERCIALIZADOR DIRECTO

ACOPIADOR

CUARENTENA

PRODUCTOR

CENTRO DE ACOPIO

CENTRO DE PROCESAMIENTO

CENTRO DE TRATAMIENTO

CENTRO DE FABRICACIÓN

AGENCIA DE CARGA

VIVERO

CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

CENTRO DE CUARENTENA

DOMICILIO TRIBUTARIO

CENTRO DE ACOPIO

ESTACIÓN CUARENTENARIA
AGRÍCOLA

SITIO DE PRODUCCIÓN

ALMACENISTA DE PLANTAS DEPÓSITO DE PLANTAS

Se considera centro de procesamiento al sitio, lugar o instalación que 
contenga áreas,  en donde se realicen actividades de rececpción,  
selección, clasificación, lavado, empaque, almacenamiento y 
procesos agregadores de valor.

Se considera centro de tratamiento al sitio, lugar o instalación en 
donde se realicen tratamientos cuarentenarios.

Se considera centro de acopio al sitio, lugar o instalación que conten-
ga una o varias áreas, en donde se realicen actividades de rececp-
ción,  selección, clasificación, lavado, empaque y/o almacenamiento.

Se considera domicilio tributario  al lugar donde el operador ejecuta 
sus actividades económicas de forma directa, sin necesidad de 
infraestructura para manipulación de productos agrícolas.

Sitio, lugar o instalación que contenga áreas, en donde se realicen 
actividades de rececpción, selección, clasificación, lavado, 
empaque, almacenamiento y procesos agregadores de valor.

Se considera centro de tratamiento al sitio, lugar o instalación en 
donde se realicen tratamientos cuarentenarios.

Se considera centro de fabricación al sitio, lugar o instalación en 
donde se elaboran y/o fabriquen los embalajes de madera.

Sitio, lugar o instalación en donde se realizan actividades de logística 
para la exportación de productos vegetales.

Sitio, lugar o instalación en donde se desarrollan operaciones de 
recepción, consolidación y paletizado (embalado) de productos 
vegetales empacados y listos para la exportación. Se incluye dentro 
de esta denominación a las paletizadoras.

Sitio, lugar o infraestructura propuesta por el importador, para el confin-
amiento oficial aplicado a un envío constituido por plantas después de 
su entrada al país, destinadas a exposición.

Se considera depósito de plantas a un almacén de plantas o lugar 
donde se venden o expenden las plantas terminadas.

Lugar o conjunto de instalaciones en el cual se multiplican o se 
reproducen plantas para plantar (a partir de yemas, estacas, esquejes, 
meristemas,semillas, bulbos, rizomas y otras estructuras geófiticas), ya 
sea mediante mètodos tradicionales, (siembra , plantaciones en suelo, 
o sustrato), o por micropropagaciòn (siembra o plantaciones en geles 
u otros medios de cultivo ), para después de ser críadas ser transplanta-
das a su lugar definitivo.   

Se incluye dentro de acopiador

SANIDAD 
VEGETAL



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓN DETALLETIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO

SANIDAD 
ANIMAL

COMERCIALIZADOR

INDUSTRIALIZADOR

INCUBADOR

REPRODUCTOR DE ANIMALES

EXPOSITOR

CUARENTENA

COMERCIALIZADOR DIRECTO

PRODUCTOR

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

CENTRO DE PROCESAMIENTO 
DE MERCANCÍAS PECUARIAS

PLANTA INCUBADORA

ALMACENAMIENTO DE SEMEN,
ÓVULOS Y EMBRIONES.

CENTRO DE EXPOSICIÓN

CENTRO DE CUARENTENA

DOMICILIO TRIBUTARIO

LUGAR DE PRODUCCIÓN
Se considera sitio de producción las granjas, fincas u otros sitios donde se realiza 
la cría y producción de animales de abasto (aves, cerdos, bovinos, ovinos, 
caprinos, cuyes, conejos, abejas, equinos)

Se considera domicilio tributario  al lugar donde el operador ejecuta sus 
actividades económicas de forma directa, sin necesidad de infraestructura 
para manipulación  de productos agrícolas.

Responsable autorizado por AGROCALIDAD de aplicar vacunas de 
enfermedades de control oficial el mismo, contratado por un operador de 
vacunación.

Operador de vacunación autorizado por Agrocalidad a través de convenio de 
cooperación para ejecución de campañas de vacunación en áreas 
geográficas definidas.

Feria de comercialización de municipalidades, supervisada y autorizada por 
Agrocalidad de forma permanente para brindar el servicio de área de 
compra venta de animales vivos. 

Sitio, lugar o infraestructura propuesta por el Operador que cumple exigencias 
sanitarias para el confinamiento oficial de huevo fértil y animales vivos de 
exportación/importación con fines de producción, reproducción, exhibición o 
competencia.

Sitio, lugar o infraestructura propuesta por el Operador, que cumple exigencias 
sanitarias para el confinamiento oficial de animales vivos de importación con 
fines de exhibición o competencia, luego de haber cumplido su periodo de 
cuarentena.

Sitio, lugar o infraestructura que cumple las exigencias sanitarias y de inocuidad 
que permiten el almacenamiento de productos y subproductos de origen 
animal (incluye semen y embriones) en óptimas condiciones.

Se considera centro de procesamiento al sitio, lugar o instalación que 
contenga áreas, en donde se realicen actividades de rececepción, selección, 
clasificación, lavado, empaque, almacenamiento y procesos.

Sitio, lugar o infraestructura que cumple las exigencias sanitarias y de inocuidad 
para la incubación de huevos fértil para la producción de pollito de 1 dia.

Abarca todos los centros regulados por la Resolución de Germoplasma.

FERIA DE COMERCIALIZACIÓN ANIMAL

OPERADOR DE VACUNACIÓN

VACUNADOR OFICIAL

ÁREA DE COMPRA-VENTA

UNIDAD OPERATIVA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Unidad operativa autorizada por AGROCALIDAD dependiente de un Operador de 
vacunación o autoservicio para almacenaje de vacuna, administración de 
materiales, coordinación de brigadistas y digitación de certificados de vacunación

Punto autorizado por AGROCALIDAD, dependiente de un operador, gobierno 
autónomo centralizado o empresa autoservicio para emisión de certificados 
sanitarios de movilización electrónica para animales

EMISOR DE MOVILIZACIÓN OFICIAL

DISTRIBUIDOR VACUNA OFICIAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

UNIDAD OPERATIVA



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓN DETALLETIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO

SANIDAD 
ANIMAL

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA
EN UNIDADES MÓVILES

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA DE MASCOTAS

ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA
COMPLEJA Y DE ESPECIALIDAD

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA COMPLEJA

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA BÁSICA

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA A DOMICILIO

UNIDADES VETERINARIAS MÓVILES

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 
FISIOTERAPIA VETERINARIA

ESTABLECIMIENTO HABILITADO PARA
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN

HOSPITALES VETERINARIOS

CLÍNICAS VETERINARIOS

CONSULTORIOS VETERINARIOS

SERVICIOS AMBULATORIOS
Corresponde a la actividad realizada por Médicos Veterinarios registrados en el 
Senescyt, que realizan visitas médicas y procedimientos a domicilio.

Son aquellos establecimientos que prestan servicios en clínica ambulatoria 
(medicina preventiva y consulta externa) y cirugía menor.

Establecimientos que prestan servicios de (medicina preventiva y consulta 
externa) clínica ambulatoria, cirugía general, de especialidad y hospitalización.

Establecimientos que prestan servicios de clínica ambulatoria, cirugía general, 
de especialidad y hospitalización con un horario de atención contínua.

Vehículo equipado especialmente para prestar servicios de medicina 
ambulatoria, de emergencias o campañas de eterilización.

Establecimientos especializados en rehabilitación física de animales de 
compañía.

Definida como la coordinación de actividades en búsca de controlar la 
sobrepoblación canina mediante la aplicación de métodos de esterilización 
definitivos.

CUIDADO TEMPORAL DE MASCOTAS
RESCATADOS O ABANDONADOS

ADIESTRAMIENTO DE PERROS

CUARENTENA DE MASCOTAS

CUIDADO Y HOSPEDAJE DE MASCOTAS

SERVICIO DE PELUQUERÍA Y BAÑO DE MASCOTAS

COMERCIALIZADOR DE MASCOTAS
Y ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN
DE PERROS Y GATOS

ALBERGUES PARA MASCOTAS

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE PERROS

CENTROS DE CUARENTENA
OFICIALES O PRIVADOS

HOTELES O CENTRO DE HOSPEDAJE
PARA MASCOTAS

LUGARES DE ESTÉTICA PARA MASCOTAS

TIENDA PARA MASCOTAS

CRIADERO PERROS Y GATOS
Establecimiento que alberga más de cinco hembras y cuya finalidad es 
netamente la reproducción y posterior comercialización de las crias.

Establecimientos para realizar la comercialización al por menor de mascotas 
de diferentes especies, así como accesorios cumpliendo con normas de 
sanidad y bienestar animal.

Locales que prestan servicios de estética e higiene a perros y gatos.

Aquel establecimiento que presta el servicio de alojamiento, manutención y 
cuidado de animales de compañía por un período determinado, bajo 
consentimiento establecido.

Son establecimientos sin fines de lucro dedicados al rescate, recuperación, 
rehabilitación, reubicación temporal o definitiva de mascotas extraviadas o 
callejeras con el propósito de brindarles alojamiento y cuidado temporal o 
sacrificio sanitario de ser necesario.

Establecimientos especializados para el adiestramiento de ataque, protección, 
defensa.

Son establecimientos cuarentenarios definidos para la observación y 
confirmación de la presencia de enfermedades consideradas de control oficial.



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓN DETALLETIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO

INOCUIDAD
DE LOS

ALIMENTOS

FAENADOR MATADERO

Sitio o lugar donde personas naturales o jurídicas desarrollan 
actividades: de faena, desposte y/o despiece de animales para 
abasto, que ha cumplido los requisitos y condiciones sanitarias 
descritas en la Resolución Técnica.



ÁREA ÁREA DE OPERACIÓN DETALLETIPO DE OPERACIÓN

OPERADORES INTERNO

Se considera un laboratorio para análisis de leche un área con 
infraestructura física adecuada y con equipamiento necesario que 
permita determinar las características fisicoquímicas y 
composicionales de la leche.

Se considera un laboratorio para análisis de leche un área con 
infraestructura física adecuada y con equipamiento necesario que 
permita determinar las características fisicoquímicas y 
composicionales de la leche.

Se considera un laboratorio para análisis de leche un área con 
infraestructura física adecuada y con equipamiento necesario que 
permita determinar la composición y calidad higiénica de la leche.

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
PROTEÍNA EN LECHE CRUDA

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 
GRASA EN LECHE CRUDA

LABORATORIO DE ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO EN LECHE CRUDA

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
PROTEÍNA DE LECHE

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
GRASA DE LECHE

LABORATORIO DE ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICO DE LECHE

LABORA-
TORIOS



1.5 Observaciones de
 Sitios y Áreas

En el listado de 
ítems se crea un  
nuevo sitio si así 
se lo desea.

En es te  nuevo deta l le  de í tems podemos ver  
la  Cant idad de S i t ios  que hemos reg is t rado 

A cont inuac ión vamos a  ver  un cuadro que nos 
exp l icará  que áreas debemos reg is t rar  según e l  
t ipo  de operac ión a  rea l izar.

También podemos ver  cuantas  áreas hay dent ro  de 
cada s i t io  en la  par te  in fer io r  como lo  muest ra  en 
la  imagen de ar r iba.

1er.   S i t io  t iene 3  áreas reg is t radas.
2do.  S i t io  t iene 1  área reg is t rada.



OPERACIONES Y PROVEEDORES

OPERACIONES2

Tipo de 
producto

Subtipo de 
producto Producto Operación Operación

Domicilio
Tributario

Productor
& Otros

GUARDAR 
PROVEEDOR

AGREGAR
OPERACIÓN

NUEVO

Estos campos se cargan de los datos que cargamos en la 
administración de sitios y los catálogos de producto.

DECLARAR PROVEEDORES3

Todo proveedor debe de estar registrado en el siste-
ma guía de Agrocalidad (ya que para registrar al oper-
ador nos va a exigir el código de proveedor que lo 
genera el sistema guía)

CÓDIGO DE PROVEEDOR

Tipo de 
producto

Código 
proveedor

Subtipo de 
producto

Producto

GUARDAR 
PROVEEDOR

NUEVO



2. OPERACIONES

En la  bar ra  Genera l  (Menú de la  izq. )  le  
damos c l ick  a  “Operac iones”

Procedemos a dar cl ick al botón “Nuevo” para 
registrar las operaciones que real izamos.



2.1  T IPO DE OPERACIONES

      Seleccionamos de los catá logos:
T ipo de Producto
Subt ipo de producto

Depende de la operación se carga 
las áreas que hemos registrado.

Producto
Operac ión

1

2

3



2.2  ESTADO DE LAS
     OPERACIONES

Se notifica a través del sistema el monto que el usua-
rio debe desembolsar.

En este estado, el departamento Financiero de 
Agrocalidad asigna la tasa a cancelar por el usuario.



Podemos observar los estados de nuestras operaciones 
según la evaluación del técnico.

Es tado : Es tado :Es tado :

Cuando se haya cancelado el monto, en el sistema apa-
rece la operación con el estado “Por asignar inspector”

observación
Aprobada Aprobada con Rechazada

2.2 .1  ESTADO DE LAS
        OPERACIONES



3.  PROVEEDORES

Procedemos a dar cl ick al botón “Nuevo” para 
registrar a los proveedores.

En la  bar ra  Genera l  (Menú de la  izq. )  le  
damos c l ick  a  “Proveedores”



3.1  PROVEEDORES

Seleccionamos de los catá logos:
Código proveedor  (Número de RUC)
T ipo de Producto

Nota:  Se  ingresa la  in formación de l  producto  
que nuest ro  proveedor  nos proporc iona

Subt ipo de producto
Producto



Seleccionar el documento que solicita el Sistema GUIA

Dar click al botón
“Administrar Documentos”

Dar click al botón
 “Nuevo”

1 2

En este campo adjuntamos el o los documentos solicitados.

Ingresamos una breve descripción del archivo en cuestión.

Seleccionamos el archivo que deseamos subir al Sistema GUIA.

Tipo de documento

Descripción

Seleccionar archivo

Al dar click a este botón se muestra un 
ejemplo de la opción seleccionada.

4. Inscripción de Operadores
Administar Documentos



Buscar y seleccionar el archivo deseado para dar click al 
botón  “Abrir”

Dar click al botón 
“Subir Archivo”

Nos aparece un mensaje “El archivo ha sido cargado”.

Procedemos a dar click al botón 
“Guardar formulario” para que se 
guarden los archivos ingresados

4. Inscripción de Operadores
Administar Documentos



Este es el proceso para agregar los varios “Tipos de Documentos” 
que debemos ingresar para realizar los trámites pertinentes.

4. Inscripción de Operadores
Administar Documentos



Dar click al botón
“Cargar Anexos Requeridos”

Se muestra el área con la 
operación cargada

1 2

Seleccionar los documentos que adjuntamos en el paso anterior
“Administrar Documentos” del Sistema GUIA.

5. Inscripción de Operadores
Cargar Anexos Requeridos



Dar click al botón
 “Cargar documentos adjuntos”

Este es el proceso para agregar los varios “Tipos de Documentos” 
que debemos ingresar para realizar los trámites pertinentes.

Nos aparece un mensaje
“Los documentos se han almacendado correctamente

Debemos dar click para que se active el casillero

El botón sirve para visualizar si el documento que se ha cargado es el
correcto y así poder corregir cualquier error en la carga de los archivos.

Previsualizar documento

5.1 Inscripción de Operadores
Cargar Anexos Requeridos



Aparece un cuadro para seleccionar 
las operaciones que constan en 

nuestro per�l

Dar click al botón
“Replicar Operaciones”

1 2

6. Inscripción de Operadores
Replicar operaciones

Dar la facilidad al usuario, de poder enviar nuevas solicitudes de registro de 
operador, reutilizando solicitudes enviadas anteriormente de tal manera 
que no tenga que ir armando y enviando solicitud por solicitud.

Seleccionar la operación que desea replicar en otra Área

Seleccionar el Área de la que escogeremos las operaciones a replicar

Objetivo de funcionalidad:



Una vez seleccionado la operación y el área procedemos a 
dar click al botón “Filtrar lista”.

Aparecen las solicitudes de acuerdo al �ltro aplicado, se-
leccionar los productos deseados y dar click al botón 

“Agrupar”

6. Inscripción de Operadores
Replicar operaciones

Dar click al botón 
“Filtrar lista”



Una vez seleccionados los datos solicitados, dar click al botón 
“Enviar Solicitud”

Si las solicitudes ya existen en el Sitio seleccionado el Sistema 
GUIA nos muestra el siguiente error.

6. Inscripción de Operadores
Replicar operaciones

Ahora se muestran las operaciones seleccionadas, procedemos a 
seleccionar el Sitio, Operación y Area donde se desea reutilizar las so-
licitudes.



6. Inscripción de Operadores
Replicar operaciones

Caso contrarios las operaciones han sido copiadas correctamente 

al Sitio deseado.

Listo!!
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