PERFIL DE PUESTOS
Título del Puesto: Consultor Sr.
Reporta a: Director General.
Personal a Cargo: No aplica
Propósito general: Brindar asistencia para:
a) Establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión contribuyendo a la transformación de la
organización de nuestros Clientes en beneficio de sus Clientes y la sociedad y/o
b) La identificación, el análisis y la prevención de factores psicosociales con la intención de fortalecer el sentido de pertenencia de
las personas que trabajan en nombre de nuestros Clientes haciendo prevalecer el enfoque de mutuo beneficio.
Roles: Además de participar en la consultoría en cualquiera de sus dos vertientes, participa como instructor, como auditor interno líder
o como miembro del equipo dentro del servicio de consultoría en ISO 9001 y/o ISO 21001, puede participar en la fase comercial en
representación de CUALLI tanto del servicio de Consultoría como de la plataforma para la administración de SGC.
También puede participar como auditor interno para el mantenimiento y la mejora del SGC de CUALLI. En la Consultoría de la NOM035-STPS:2018 puede participar en la aplicación de cuestionarios.
Al ser designado como Líder de proyecto es el responsable de todas las fases del proyecto, para lo que dispone de autoridad sobre el
análisis de datos y entrega de resultados sobre la Coordinadora de Proyectos. En caso de ser determinado por el Director de Factores
de Riesgo Psicosocial puede contar con el apoyo de Consulto Sr. asignado.
Educación: Por las características multifuncionales de la prestación del servicio de Consultoría, preferentemente licenciatura en
Ingeniería en cualquiera de sus especialidades, Psicología, Sociología.
Formación:
• Diplomado en temas relacionados con la educación o Certificación de competencia modelo CONOCER como Instructor para
cursos presenciales.
• Certificación o validación como auditor ISO 9001 por parte de organismo de certificación acreditado.
• Preferentemente certificación de competencia modelo CONOCER como Consultor.
• Preferentemente Curso de Liderazgo.
• Para especialidad en ISO 9001:
o Más de 80 horas de capacitación en temas relacionados con la aplicación de la norma ISO-9001
o Curso de 32 horas o más para Formación de auditores a sistemas de gestión de la calidad ISO-9001 conforme la
norma ISO-19011.
• Para especialidad en NOM-035-STPS
o Más de 30 horas capacitación en la NOM-035-STPS-2018
Experiencia:
• Dos años participando en empresa de consultoría en temas relacionados con capacitación, consultoría en sistemas de gestión
de calidad bajo la norma ISO 9001.
• En caso que se disponga de evidencia clara de experiencia de más de 5 años contribuyendo como Consultor para el
establecimiento de sistemas de gestión de calidad, participando activamente dirigiendo grupos para el diseño,
implementación, certificación de conformidad con la norma ISO 9001, participación como auditor líder para organismos de
certificación acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación mostrando certidumbre y liderazgo los requisitos de
educación y formación no son requeridos de manera obligada, convirtiéndose en deseables.
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