PERFIL DE PUESTOS
Título del Puesto: Coordinadora de Proyectos
Reporta a: Director General
Personal a Cargo: No aplica
Propósito general: Asegurar el cumplimiento técnico de los entregables de cada uno de los servicios proporcionados por CUALLI
coordinando el cumplimiento administrativo y para el resguardo de las evidencias asociadas por Director General para proyectos ISO
9001 y para el Director de Consultoría en Factores Psicosociales para proyectos NOM-035-STPS-2018.
Roles: Además de la Coordinación de proyectos, puede ejercer los roles de; Consultor Jr. participa como instructor, como auditor
interno o como miembro del equipo dentro del servicio de consultoría, puede participar en la fase comercial en representación de
CUALLI tanto del servicio de Consultoría como de las herramientas desarrolladas para las soluciones informáticas para la
administración de SGC.
En proyectos NOM-035-STPS-2018 es responsable de la aplicación del análisis de los cuestionarios y la emisión del informe
correspondiente, puede participar como Aplicadora de las Guías de referencia
También puede participar como auditor interno para el mantenimiento y la mejora del SG de CUALLI
Educación: Licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Psicología, Sociología o afín preferentemente con
maestría en Administración de empresas o Sistemas de gestión
Formación:
• Más de 80 horas de capacitación en la norma ISO-9001;
• Curso de Formación de auditores a sistemas de gestión de la calidad ISO-9001 conforme la norma ISO-19011;
• Formación en modelo de competencia modelo CONOCER como Instructor para cursos presenciales y/o diseño de cursos;
• Preferentemente certificación como auditora ISO 9001.2015 por modelo acreditado.
• Formación personalizada por el Director de Consultoría en factores de riesgos psicosociales en la aplicación del análisis
estadístico de la información y emisión del informe
Experiencia:
• Dos años participando en proyectos de consultoría en sistemas de gestión de calidad, capacitación, bajo la norma ISO 9001.
• Si dispone de evidencia de 3 años validando los entregables de proyectos de consultoría, revisión de oficios de avance hasta la
liberación de servicios, además de validación de competencia en el manejo de la herramienta para el análisis de factores de
riesgo psicosocial y emisión del informe conforme al requisito 7.7 de la NOM-035 STPS el resto de los requisitos se convierte
en deseable.

Fecha de elaboración:

11 de febrero del 2021
Código:

REG-7200-01 REV 01

Aprobó:

Firmado digitalmente por
Bernardo Ariel MENDIETA
PÉREZ
Fecha: 2021.02.11
17:38:40 -06'00'

Bernardo Ariel MENDIETA PÉREZ
Director General

Página 1 de 1

