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2 Introducción
2.1

Objetivo

El principal objetivo de este documento es brindar a los usuarios del Sistema electrónico de Control de
Faena de Bovinos, una guía práctica sobre el funcionamiento del mismo el cual está diseñado para ser
consultado por productores de ganado bovino y consignatarios.

2.2

URL

https://webserver.inac.gub.uy/ccnn

3 Sobre la aplicación
3.1

Acceso al Sistema

a) Para ingresar haga Click en el recuadro de “Acceder a la información de sus faenas”.
b) Digite su usuario (número de DICOSE) y la contraseña adjudicada por INAC o la misma de SNIG.
c) Finalmente haga Click en “Ingresar”.

4 Información de faena
4.1

Vista de Tropas

Luego de ingresar al sistema, se desplegará una pantalla en la cual se mostrarán todas las tropas relacionadas
al usuario (identificado por su código de DICOSE) en un período de tiempo determinado. En el caso de ser
consignatario se mostrarán todas las tropas consignadas por ese DICOSE.
Para observar datos de una tropa se debe contemplar la fecha en que ésta ingreso en la planta frigorífica. Al
cambiar el período de tiempo de la solicitud y haciendo Click en “Actualizar” se obtendrán los datos de la
misma.
Es posible realizar nuevas consultas utilizando también el resto de los filtros como Frigorífico, Tropa,
Productor / Consignatario.
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De cada tropa se podrá observar: Fecha, Frigorífico, Consignatario (en caso de corresponder).
Es posible también visualizar los datos de las tropas en una planilla EXCEL eligiendo los lotes a descargar y
haciendo Click sobre el ícono a la derecha de la pantalla. Todas las tropas son controladas y validadas por
INAC.

Por último, si desea puede enviar esta información vía email configurando su dirección en preferencias de
usuario como así también registrando su celular.
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Vista de Lotes

Al hacer Click sobre un número de tropa (en azul) se desplegará información de los lotes relacionados.
De cada lote se podrá observar: Peso de los animales en los distintos puestos como así también la cantidad de
cabezas de animales y categoría de los mismos.
También se observarán los totales por tropa y las guías de transporte asociadas a cada una.

4.3

Vista de Animales

Al hacer Click sobre un lote de una tropa (número azul) se desplegará información de los animales de este
lote. De cada animal se podrá observar: Número de faena y lado, peso en los distintos puestos (Pre-Dressing,
Clasificación), dentición, subcategoría, conformación y terminación y el dato de caravana.
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Nota: En las pantallas en donde la cantidad de ítems a mostrar exceda la cantidad de filas, para ver el resto de
ítems se deberá seleccionar el número correspondiente al pie del cuadro.

5 Estadísticas individuales
Si ingresa a la solapa Estadísticas individuales es posible visualizar gráficos que permiten comparar los
rendimientos promedios de sus tropas por categoría contra el rendimiento promedio nacional.
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