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PROCESO 
DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE ESTABILIDAD 
 
Introducción 
En este documento le mostraremos el proceso de preparación y proceso de un plan de 
estabilidad. 
 
 
Operativa 
 
PASO 1: Preparación del producto 
 En primer lugar deberá acceder a la pantalla productos, y seleccionar en las 
especificaciones del producto, aquellas a las que se les realizará el plan de estabilidad. 
Y el plan de estabilidad que le corresponda  
Ejemplo. 
En este caso seleccionaremos las especificaciones del producto acetona de: 

• Acidez 
• Humedad 
• Turbidez 

En las cuales debe marcar el check de estabilidad. 
Una vez completada la selección de especificaciones a analizar sobre el 
producto.  
 

 
 
También podrá seleccionar el tipo de estabilidad por defecto para este 
producto. Cambie el estado del producto a Activo.  
 

 

https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_productos.html
https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_tiposEstabilidad.html
http://www.quality2cloud.es/
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PASO 2: Registro de primera muestra 
Para realizar el registro de la muestra deberá acceder a la pantalla reg.Muestra y 
añadir. 
 
Ejemplo. 
2.A 
Seleccione el producto al que pertenece la muestra, y si lo desea el resto de 
campos no obligatorios. 
Confirme el registro  

 
 

 
2.B 
Entre los resultados correspondientes en pantalla entrada de resultados 

 
 
 
2.C 
Dictamine en pantalla dictaminar 

 
 

https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_registroMP.html
https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_entradaResultados.html
https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_dictaminar.html
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PASO 3: Petición de estabilidad 
Para realizar la petición deberá acceder a la pantalla de petición de estabilidad y 
seleccionar el plan. (Esto únicamente lo debe hacer cuando deba asociar un nuevo plan 
de estabilidad, si ya tiene asignados el programa se lo indicará y debe ir al paso 4) 
 
Ejemplo. 
En el caso de que haya asociado por defecto un plan de estabilidad para el 
producto. Al introducir el  nº boletín tiempo 0 (“en este caso M17-00028”), el 
producto (“Acetona”), la fecha de inicio del plan y pulsar ”Buscar”, se 
mostrarán. 

 
Si no ha asociado ninguno, podrá asignar uno de los que disponga en la 
pantalla de tipos de planes de estabilidad. 
Seleccione los planes de estabilidad que desee y pulse el botón Confirmar 
 
Podrá ver los planes asignados a este boletín desde la pantalla boletines, en 
la pestaña de planes de estabilidad. 

 
 
PASO 3: Registro de estabilidad 
Acceda a la pantalla registro  de estabilidades  
 
Ejemplo. 
3.A 
Introduzca la fecha hasta donde mostrar los boletines a realizar. En este caso 
Le indicaremos que muestre hasta final de mes, y pulse “Buscar”.  
Seleccione el registro a realizar y confirme 

 
 
Se generará el boletín correspondiente, el código tendrá la estructura 
siguiente: 
M17-00028.S00x, y solo se mostrarán las especificaciones a las cuales se deba 
realizar el análisis, es decir las que se haya marcado estabilidades. 

https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_peticion_estabilidad.html
https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_tiposEstabilidad.html
https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_boletines.html
https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/qcl_registro_estabilidades.html
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PASO 4: Procedimiento habitual 
A partir de este paso se trabaja igual que un boletín sin estabilidad. 
 
Ejemplo. 
4.A 
Entre los resultados correspondientes 

 
 
 
4.B 
Dictamine 

 
 

 
 
Esquema de Operativa 
 



Página 5 de 5 

 
 
 
FAQ’s 

Ir a preguntas frecuentes 
 
 
 

https://login.link2cloud.es/servoy-webclient/L2C_MANUALES/QCL/faqs.html
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