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Responsabilidades: 
✓ Conocer, entender y aplicar la Política de la calidad. 
✓ Cumplir con lo dispuesto en las etapas del proceso de Consultoría en las que participa. 
✓ Aportar la información que disponga para el entendimiento del contexto de CUALLI, cuando aplique 
✓ Promover cambios al sistema de gestión de la calidad cuando identifique falta de adecuación en su contenido. 
✓ Colectar evidencias de su quehacer durante el otorgamiento de nuestros servicios y hacer entrega de ésta para asegurar la 

disponibilidad de información del desempeño de CUALLI. 
✓ Conducirse respetando el código de ética establecido por CUALLI poniendo especial cuidado en el respeto de la 

confidencialidad 
comprometida con el cliente directo e indirecto. 

✓ Conocer los objetivos de la calidad, su contribución y los resultados asociados a éstos. 
✓ Hacer saber formalmente mediante registro aquellos casos en los que se presenten incumplimientos de requisitos 

comprometidos. 
✓ Contribuir a la mejora del desempeño de CUALLI poniendo especial cuidado en hacer saber riesgos u oportunidades que deben 

ser atendidas. 
✓ Ejercer el gasto de viáticos de conformidad a los acuerdos establecidos. 
✓ Saber que su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad puede impactar de manera significativa al tener bajo su 

responsabilidad etapa de la prestación de los servicios de consultoría ya que, de no dar atención adecuada, el enfoque al Cliente 
que es una decisión fundamental de nuestra dirección estratégica, sería afectada. De no observar apego al código de ética 
establecido la afectación sería de muy alto impacto. 

✓ Tener conciencia de que los principales beneficios de una mejora de desempeño contribuyen en el mantenimiento de la 
integración del equipo de trabajo que laboramos en nombre de CUALLI con posibilidad de remuneración justa, oportuna, 
además de contribuir a la imagen de profesionalismo que nos caracteriza. 

✓ Las implicaciones de no cumplir pueden afectar el desempeño de todo el equipo en lo particular al proceso de Consultoría y las 
salidas que emanan de éste. 

✓ En proyectos de consultoría NOM-035-STPS-2018 puede contribuir, por designación del Director de Consultoría en factores de 
riesgo psicosocial para lo cual debe cumplir las fracciones correspondientes contenidas en la descripción de puestos del Líder de 
proyecto de Consultoría en Riesgos Psicosociales: 

NOTA: En caso de las responsabilidades específicas para Alberto Gabriel Mendieta Pérez se encuentran: Dar seguimiento a las no 
conformidades involucrando a la dirección en el tratamiento de los hallazgos de incumplimiento, y el respaldo de las plataformas de 

SGWeb CUALLI con miras a consolidar su participación como Socio/Alta dirección de SGWeb CUALLI, SAS, DE CV 
 

Autoridades: 
✓ Tiene autoridad para representarnos ante los Clientes de aquellos servicios que le sean asignados, 
✓ Tiene la autoridad para realizar propuestas de cambio de los componentes del sistema de gestión de la calidad que identifique no 

sean adecuados al proceder de CUALLI. 
✓ Tiene la autoridad para colectar información relativa al otorgamiento de sus servicios y resguardar los registros mientras se 

concluye evento asignado y hasta disponer del compromiso de hacer entrega de estos. 
✓ Tiene la autoridad para registrar cualquier incumplimiento o riesgo de incurrir en éstos por parte de CUALLI. 
NOTA: En caso de las autoridades específicas para Alberto Gabriel Mendieta Pérez se encuentran: 
✓ Para designar al responsable de la atención de no conformidad y el tipo de tratamiento ya sea corrección o acción correctiva 
✓ Para acceder al hosting y representarnos ante proveedores de Hosting. 
✓ Para establecer elementos de entrada y participar en ajustes al desarrollo de herramientas informáticas al Aliado Estratégico 

Especialista en Desarrollo. 

✓ Para ofrecer condiciones comerciales a Clientes de SGWeb CUALLI o módulos complementarios incluidos descuentos y pagos 
en parcialidades. 

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, 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 NOM-
035-STPS:2018 puede participar en la aplicación de cuestionarios o como líder de proyecto 
Al ser designado como Líder de proyecto es el responsable de todas las fases del proyecto de la aplicación de la NOM-035-STPS-2018, 
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. 
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