
 

 
SISTEMA GUIA REGISTRO 

DE OPERADOR 
 

Medios de Transporte 
productos y 

subproductos cárnicos en 
estado primario desde 

Centros de faenamiento 

  



 

INTERFAZ DEL SISTEMA GUIA 
 
 

Para ingresar al Sistema GUIA debe abrir el “Navegador” de su elección, de 
preferencia Chrome: 
 

 
 
Se debe ingresar en la barra de direcciones del explorador la siguiente 
dirección: https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/ingreso.php 
 

 
 

  
 

  

https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/ingreso.php


 

INSCRIPCIÓN DEL OPERADOR - PERFIL OPERADOR 

 

 
 

1.- Sección “Tipo de identificación”: 

• Seleccionar la opción deseada. 

• Ingresar el RUC o Número de cédula 

 

2.- Una vez ingresado el número de identificación, el sistema realizará la 
validación de dicha información, y cargará de manera automática la 
información de la siguiente sección: “Datos generales”, en donde se puede 
ingresar los nombres del Representante técnico en caso de ser necesario. 

 

 



 

 

3.- Posteriormente, en la sección “Verificación de datos” se debe ingresar 
la información solicitada para validación del sistema: 
 

 
 
Una vez validada la información, se desplegarán las secciones: 
 

 

 
 



 

4.- Datos de la oficina: 

• Seleccionar la Provincia 

• Seleccionar el Cantón 

• Seleccionar Parroquia 

• Ingresar la dirección de su empresa y/o compañía. 

• Ingresar el número de teléfono en el formato indicado 

• Ingresar el número de celular en el formato indicado 

• Ingresar el email que desee registrar en Agrocalidad. 
 

 
5.- Clave de acceso: 

• Ingresar su clave 

• Confirmar su clave 
 
6.- Código de verificación: 

• Ingresar el código enviado a su correo electrónico 

• Aceptar términos y condiciones 

• Enviar Datos 

 

Una vez finalizado el proceso de Inscripción se debe ingresar al sistema GUIA con 
el usuario y clave registrados. 

 

 

REGISTRO DE OPERADOR: Medios de transporte de 

productos y subproductos cárnicos en estado primario 

 

MÓDULO GENERAL: 

Inscripción de Operadores: 



 

 

 

BARRA GENERAL. 

 

 

 

 

1. Fase Administración de Sitios y Áreas 

 

 



 

 

 
 

• Hacer clic en el botón “Nuevo” para declarar un nuevo Sitio con su 
respectiva área: 

 

 
 

 
 

• En el panel derecho se desplegará el formulario “Nuevo sitio operador” con 
2 pestañas, en la primera consta la sección “Información del Sitio” en donde 
se debe completar toda la información solicitada: 



 

 
 

• En la segunda pestaña, consta la sección “Áreas”: 

 

 
 

• En el campo “Tipo de áreas” se debe seleccionar la opción “Medios de 
transporte productos y subproductos cárnicos desde CF”: 



 

 
 

• Completar la información del Nombre de área y superficie y Agregar el área. 

• Finalmente Guardar el Sitio. 

 

 

2. Fase Operaciones 

 

 
 

• Seleccionar el botón “Nuevo”, y en el panel derecho se desplegará el 
formulario “Nueva operación”, en donde se debe declarar la operación 
necesaria: 

 



 

 
 

• En la sección “Registro de Operador” seleccionar lo siguiente: 

o Área temática: Inocuidad de los alimentos 
o Sitio: el nombre del Sitio creado en el paso 1 
o Operación: Medio de transporte productos y subproductos cárnicos 

desde CF 
o Medio de transporte productos y subproductos cárnicos desde CF: 

nombre del área creada dentro del Sitio seleccionado 
 

 
 

• Agregar operación. 

• Enviar solicitud 

 

 

3. Fase Declarar producto 

 



 

 
 

• En el panel central, buscar el nombre del sitio creado en el paso 1 para 
ubicar el registro de la operación creada. 

• Seleccionar el registro creado en el paso 2, dar doble clic en el mismo y en 
el panel derecho se despliega el formulario “Nuevo producto”: 

 

 
 

• Completar la siguiente información en la sección “Registro de Operador”: 
o Tipo de Producto: Productos y subproductos cárnicos en estado 

primario. 
o Subtipo de Productos: seleccionar la especie a movilizar. 
o Productos: seleccionar el o los productos a movilizar. 

 



 

 
 

• Agregar producto. 

• Enviar solicitud 

 

 

4. Fase Administrar documentos 

 

 
 

• Seleccionar el botón “Nuevo” para administrar los documentos necesarios 
para esta operación: 

 

o Copia de matrícula del medio de transporte o de factura en caso de 
vehículos nuevos. 

o Lista del personal a cargo de la operación del medio de transporte. 
o Certificado de salud del personal, que indique que está libre de 

brucelosis y tuberculosis, enfermedades que pueden contaminar los 
productos y subproductos cárnicos. 

o Fotografía (s) del contenedor por fuera y por dentro. 

 



 

5. Fase Cargar anexos requeridos 

 

 
 

• Ubicar el nombre del sitio en el panel central, posterior, seleccionar el 
registro buscado. 

• En el panel derecho, seleccionar uno a uno los documentos que se va 
adjuntar. 
 

  
 

• Seleccionar el botón “Cargar documentos adjuntos”. 

 

 

6. Fase Cargar información adicional 

 



 

 
 

• Ubicar el nombre del sitio en el panel central, posterior, seleccionar el 
registro buscado. 

• En el panel derecho se desplegará el formulario “Declarar Datos del 
Vehículo”. 

 

 
 

• En la sección “Datos del medio de transporte” completar la información 
necesaria del vehículo a registrar. Para ello, se debe ingresar primero la 
placa del vehículo y el sistema validará si la placa es correcta o no. 

• Si la placa ingresada NO existe, el sistema emitirá el mensaje No se 

encontraron datos para la PLACA..!!. 

• Si la placa es correcta, se debe continuar completando la información de 
los demás campos. 

• En la sección “Centros de faenamiento donde se brindará el servicio”, se 
debe buscar el Centro de Faenamiento ya sea por RUC o por Razón Social 
y se debe seleccionar la provincia del Centro de Faenamiento. 



 

• Presionar el botón Buscar. 

 

 
 

• En el campo “Sitio” aparecerán los sitios de Centros de Faenamiento 
creados en la provincia seleccionada. 

• Una vez seleccionado el Sito, en el campo “Área” aparecerán las áreas 
creadas dentro del sitio seleccionado. 

• Agregar el Centro de Faenamiento. 

 

 
 

• Existe la posibilidad de eliminar un Centro de Faenamiento ingresado si se 
lo agregó por error, para ello se tiene el botón “Quitar”. 

• Guardar. 

 



 

 

PERFIL TÉCNICO: 

 

7. Fase Revisión documental 

 

 
 

• Ingresar al módulo “Revisión formularios” ubicado en la opción de menú “Mis 
programas”. 

• Dentro del módulo, en el menú de la izquierda, seleccionar la opción “R.O 
Inocuidad de los alimentos”. 

• En el filtro del panel central seleccionar lo siguiente: 
o Condición: Revisión documental. 
o Asignación: Por asignar. 
o Tipo operación: Medio de transporte productos y subproductos 

cárnicos desde CF. 
o Operador: buscar y seleccionar el nombre del operador a revisar. 
o Filtrar lista. 
o Se listarán en el panel central el nombre de los sitios en donde el 

operador haya declarado la operación en mención. 
o Seleccionar el registro sobre el que se realizará la revisión 

documental. 

 



 

 
 

• En el panel derecho se visualizará el formulario “Solicitud Operador”, en 
donde se mostrarán las secciones: 

o Datos operador. 
o Datos del vehículo: aquí el técnico tendrá la opción de modificar y 

actualizar la información presentada. 
o Operación, área. 
o Productos. 
o Resultado de Revisión Documental 

 

 
 



 

 
 

 
 

• En el campo “Resultado” de la sección “Resultado de Revisión Documental” 
se tiene las siguientes opciones: 
 

 
 

• Aprobar revisión documental: permitirá al técnico aprobar todos los 
documentos enviados por el operador y pasar a la fase de Inspección. 

• Subsanación: permitirá al técnico enviar a subsanar en caso de que el o los 
documentos enviados por el operador no sean los correctos. La operación 
regresará a la fase 5 Cargar anexos requeridos para continuar con el flujo. 

• No habilitado: permitirá al técnico inhabilitar la operación declarada por el 
operador. Ante esta situación, el operador deberá realizar un nuevo registro 
pudiendo mantener únicamente el sitio declarado inicialmente. 

 



 

8. Fase Inspección 

 

 
 

• En el filtro del panel central seleccionar lo siguiente: 
o Condición: Inspección. 
o Asignación: Por asignar. 
o Tipo operación: Medio de transporte productos y subproductos 

cárnicos desde CF. 
o Operador: buscar y seleccionar el nombre del operador a revisar. 
o Filtrar lista. 
o Se listarán en el panel central el nombre de los sitios en donde el 

operador haya declarado la operación en mención. 
o Seleccionar el registro sobre el que se realizará la revisión 

documental. 

• En el panel derecho se visualizará el formulario “Solicitud Operador”, en 
donde se mostrarán las secciones: 

o Datos operador. 
o Datos del vehículo: aquí el técnico tendrá la opción de modificar y 

actualizar la información presentada. 
o Operación, área. 
o Productos. 
o Informe de revisión: aquí el técnico debe subir el informe de la 

inspección realizada. 
o Resultado de Revisión. 

 



 

 

 

 
 

• En el campo “Resultado” de la sección “Resultado de Revisión” se tiene las 
siguientes opciones: 
 

 
 



 

• Registrado: permitirá al técnico aprobar y registrar la operación declarada. 

• Subsanación: permitirá al técnico enviar a subsanar la operación, para lo 
cual se regresará a la fase 5 Cargar anexos requeridos para continuar con 
el flujo. 

• No habilitado: permitirá al técnico inhabilitar la operación declarada por el 
operador. Ante esta situación, el operador deberá realizar un nuevo registro 
pudiendo mantener únicamente el sitio declarado inicialmente. 

 

 

9. Registrado 

 

• Si la operación fue aprobada por el técnico, quedará en estado 
“Aprobada” en el sistema GUIA. 

• El operador puede verificar su documento de registro en el módulo 
“Inscripción de operadores” en la opción de menú “Operaciones”. 

 

 
 

 
 



 

• El certificado generado tendrá el siguiente formato: 
 

 

 
 

 
 

• El técnico puede verificar el documento generado para un operador 
en específico en el módulo “Expediente digital”. 

 



 

 
 

 

10. Iniciar proceso de actualización 

 

 
 

• El operador tiene la facilidad de actualizar información de su registro como: 
Productos, documentos, información del vehículo o Centros de faenamiento 
donde brindará el servicio. Para ello basta con presionar el botón “Iniciar 
proceso actualización” y continuar con el flujo desde la Fase 3. 

• Aplica únicamente para operaciones que se encuentren en estado 
“Aprobada”. 


