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Anexo Sistema de Gestión de Calidad 
 

1. Objeto 

 

El Sistema de Gestión de Calidad como parte componente de Arballon Business Software, es 

una Solución que tiene por objeto mantener y administrar el flujo de información 

correspondiente a los análisis de calidad generados en el Proceso de Producción, Almacenes u 

otros procesos seleccionados. 

  

2. Composición 

 

Las Aplicaciones de Sistema de Control de Calidad se extienden a todas las gestiones de 

Arballon Business Software a través de una Orden de Análisis.  

 

3. Interrelación                                                       

 

Arballon Gestión de Calidad (AR-CAL) forma parte del ERP Arballon Business Software, siendo 

por lo tanto factible su integración natural con las siguientes Soluciones: 
 

- AR-APR: Sistema de Almacenes Primarios que comprende las gestiones de Entradas, 

Salidas y Stock de Artículos de Consumo. 

 

- AR-AFI: Sistema de Almacenamientos Finales que comprende las gestiones de Entradas, 

Salidas y Stock de Artículos de Propia Producción. 

 

- AR-PRO: Sistema de Producción y sus respectivas verticalizaciones. Por ejemplo: 

 

AR-BOD: Sistema de Producción Orientado a la Vinicultura, que comprende las gestiones de 

Carga Inicial, Trasiegos, Tareas y Análisis a Piletas de Vino a Granel. 

 

 AR-COS-AGR: Sistema de Costos Orientado a la Agricultura, que tiene como objetivo medir el 

sacrificio económico de elaboración de Frutas y Hortalizas. 

 

4. Operaciones 

 

Órdenes de Análisis 

 

- Determinación de Tipo y Subtipo de análisis. 

- Posibilidad de rechazo de ingreso de insumos que no pasen control de calidad. 

- Posibilidad de determinar responsables de análisis. 

- Posibilidad de asignar a parámetros valores cuantitativos y cualitativos. 
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Órdenes de Análisis Programadas 

 

- A través de la funcionalidad de órdenes de Análisis Programadas Arballon dispara 

automáticamente una serie de análisis previamente configurados, evitando errores 

en tiempos de cargas y llevando un mayor control sobre la gestión. 

 

 

5. Características 

 

 

  - Permite obtener datos y dejar constancia de la calidad de los insumos ingresados. 

 

  - Permite el rechazo del ingreso de insumos que no pasen los controles fijados. 

 

- Se obtiene la Trazabilidad de todos los análisis, por medio de consultas de pantallas o            

tablas dinámicas. 

     

- Permite fijar estándares cuantitativos y cualitativos por cada parámetro de análisis. 

 

- La operatoria de carga es sencilla, práctica y rápida adaptándose a las rutinas del sector. 

 

6. Consultas 

 

La integración de AR XQL Reporting le permitirá obtener informes con gráficos, tablas 

dinámicas y grillas en Excel sin necesidad de exportación. 

 

La utilización del Sistema de Información Gerencial sobre esta gestión permite al usuario 

generar todos los reportes que necesite para su gestión, con la información disponible en la 

base de datos, de manera sencilla y amigable, incorporando gráficos y Tablas Dinámicas que 

le permiten tener una visión multidimensional de cada fenómeno, como en un cubo. 

 

Por lo tanto no es posible detallar la totalidad de los reportes que se podrían obtener de 

Arballon. 

 

A continuación se enumeran a modo de ejemplo algunos reportes que se pueden obtener de 

Arballon, y que son de uso generalizado. 

 

 

 

 


