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PRESENTACIÓN

Desde los orígenes de Humiclima en 1976, uno de nuestros objetivos

principales ha sido garantizar la Calidad de nuestros proyectos. Sin

embargo, la Calidad no es el único objetivo necesario sino que también

hay que cumplir unos plazos y evitar desvíos presupuestarios. Cumplir con

esos tres objetivos es la clave para obtener nuestra Gran Meta:

la Satisfacción del Cliente

Conscientes de que no siempre se consigue la Gran Meta y más cuando

el nivel de exigencia tanto del Cliente como de sus Consultores es cada

vez mayor, desde Humiclima hemos creado una plataforma informática

de uso interno que nos ayuda a mejorar nuestros estándares de Calidad y

que hemos denominado:

PNQ 

Plataforma de Notificaciones y Calidad



¿CUÁL ES LA 

FUNCIÓN DE LA 
PNQ? Con la PNQ hemos creado una sistemática

única con la que podremos garantizar que el

Control de Calidad, la Puesta en Marcha y la

Entrega de nuestros proyectos se realicen con

unos estándares que nos permitan

obtener la Satisfacción de nuestros Clientes en

lo que a los rendimientos de la instalación se

refiere.



OBJETIVOS
La PNQ se ha concebido con los objetivos siguientes:

1) Homogeneidad en la sistemática del Control de Calidad,
del Commissioning/Puesta en Marcha y de la Entrega

Documental para todos nuestros proyectos.

2) Accesibilidad total para nuestra organización con el fin
de poder dar asistencia on-line desde cualquier

punto.

3) Mejora continua para poder aplicar los mayores

estándares posibles marcados por la ISO 9001:2015, por las
políticas de Control y Aseguramiento de Calidad de

instalaciones electromecánicas y por la experiencia

adquirida en otros proyectos.



FUNCIONAMIENTO

La PNQ es una plataforma informática programada en un entorno

WebServer. Cualquier jefe de obra de cualquiera de nuestros

proyectos puede conectarse de forma remota y acceder así a las

matrices de datos y bibliotecas de documentación. Con esta

información, podrá gestionar su proyecto desde el punto de vista del

control de calidad (QA/QC), puesta en marcha (QCM) y entrega de

las instalaciones (QHO).

Toda esa información se halla almacenada en nuestro NAS Ctera y

cuenta con una arquitectura de carpetas en las que van

guardándose los documentos generados, de forma que es muy

sencillo acceder a ella para poder tratarla convenientemente.



ELEMENTOS DE LA 
PNQ

La PNQ cuenta con los siguientes elementos:



CONTROL DE CALIDAD

Con la PNQ dotamos al jefe de

obra de las herramientas

necesarias para aplicar de

forma programada el QA

(Quality Assurance) y el QC

(Quality Control) en nuestros

proyectos.

QA/QC

Actividades PNQ a desarrollar

Notificaciones

QA/QC

QCM

QHO

Comunicados técnicos

Informes PNQ



En este apartado de la PNQ establecemos una metodología

de trabajo diseñando al inicio del proyecto un plan de

pruebas en Aseguramiento de Calidad (QA) y Control de

Calidad (QC).

A medida que las pruebas se realizan, éstas quedan

registradas en la plataforma con las firmas de los

responsables.

Periódicamente, nuestro departamento de Calidad evalúa

las pruebas realizadas.

También en esta pantalla podemos registrar las No

Conformidades y notificarlas a través de las Incidencias de

Calidad. De esta manera contamos con un registro de

defectos detectados que nos ayudará a controlar los

posibles puntos débiles de la instalación.

QA/QC



QA/QC

Seleccionar actividad de Calidad

Volver…

Plan de Calidad

No Conformidades

Incidencias de Calidad

QA- Verificaciones

QC - Pruebas

QC - Verificaciones



COMISIONADO

Proceso sistemático para asegurar,

verificar y documentar que una

instalación y sus sistemas trabajan de

acuerdo con el diseño y las

necesidades operativas del cliente.

Todo comisionado requiere una

metodología, un sistema de gestión

documental y unos conocimientos

técnicos específicos.

QCM

Actividades PNQ a desarrollar

Notificaciones

QA/QC

QCM

QHO

Comunicados técnicos

Informes PNQ



QCM

Seleccionar actividad de Comisionado

Volver…

Plan de Comisionado

Listas de Maquinarias

Metodologías de Trabajo

Precomisionado/ Comisionado

Equipos de Medición



DOCUMENTACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN

La documentación con la que debe

contar el futuro operador de la instalación

debe ser lo más completa posible y estar

ordenada de forma coherente.

En la PNQ hemos habilitado una función

que permite crear un Libro de la

Instalación en el que quedan reflejados

todos los aspectos relevantes para la

correcta operación y mantenimiento.

QHO

Actividades PNQ a desarrollar

Notificaciones

QA/QC

QCM

QHO

Comunicados técnicos

Informes PNQ



QHO

Seleccionar actividad de QHO

Volver…

Alcance de Trabajos

Contactos Fabricante

Catálogos Fabricante

Certificados de Garantía

Licencias de Software

Fichas de Repuestos

Entregas de Repuestos

Actas Entrega Documentación

Listas de Defectos y Remates

Manuales de Sistemas

Fichas Técnicas

Manuales O&M

Pruebas de Fábrica

Fichas de Despiece

Repuestos Recomendados

Dosieres Entrega Documentación

Formación

Actas Recepción Instalaciones



CONTACTO

HUMICLIMA EST

GRAN VÍA ASIMA 29

POL. IND SON CASTELLÓ

PALMA DE MALLORCA

971 431 216

humiclima@humiclima.com

www.humiclima.com


