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Título del Puesto: Consultor Sr.  
Reporta a: Director General de CUALLI. 
Personal a Cargo: No aplica 

Propósito general: Brindar asistencia para 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. 

Roles: Además de dirigir la consultoría, participa como instructor, como auditor interno líder 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 la plataforma para la 
administración de sistemas de gestión. 
También puede participar como auditor interno para el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión integral (de la calidad y antisoborno) de 
CUALLI. 

Responsabilidades: 
 Conocer, entender y aplicar la Política integral (de la calidad y antisoborno). 
 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. 
 Promover cambios al sistema de gestión integral (de la calidad y antisoborno) 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 integrales (de la calidad y antisoborno), 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 integral (de la calidad y antisoborno) 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 estrategia fundamental de nuestra dirección estratégica sería afectada. De no observar apego al código de ética 
establecido la afectación se magnifica. 

 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. 
NOTA: En caso de las responsabilidades específicas para Alberto Gabriel Mendieta Pérez se encuentran: 

 Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de la norma ISO 37001:2016. 
 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno; 
 Asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de la norma ISO 37001:2016; 
 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno a la alta dirección. 
 Desempeñarse como agente externo a CUALLI. 

Autoridades: 
 Tiene autoridad para representarnos ante los Clientes de aquellos servicios que le sean asignados, teniendo capacidad de acordar fechas, 

horarios y demás temas relacionados al servicio, siempre cuidando el cumplimiento al programa comprometido. 
 Tiene la autoridad para realizar propuestas de cambio de los componentes del sistema de gestión integral (de la calidad y antisoborno) 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 los mismos. 
 Tiene la autoridad para registrar cualquier incumplimiento o riesgo de incurrir en éstos por parte de CUALLI. 
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 Autoridades: 
NOTA: En caso de las autoridades específicas para Alberto Gabriel Mendieta Pérez se encuentran: 

 La función de cumplimiento antisoborno es provista de recursos adecuados y asignada por la competencia, la posición, la autoridad y la 
independencia de que dispone. 

 La función de cumplimiento antisoborno tiene acceso directo y rápido a la alta dirección en caso de que necesite plantear cualquier cuestión 
o inquietud en relación con el soborno o el sistema de gestión antisoborno. 
 


