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Responsabilidades: 
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de cada etapa del proceso de consultoría 

I. Dando seguimiento al programa de trabajo.  

II. Durante la Administración: 

1. Promueve firma y cumplimiento del Contrato.  

2. Asegura la firma del Convenio de confidencialidad de cada uno de los participantes en el proyecto y su entrega al Cliente, 

3. Solicita, recaba y entrega al Director de Consultoría en factores psicosociales la documentación propia del proyecto en cada caso 

como puede ser: 

a. Constancia de RFC del Cliente; 

b. Organigrama del Cliente; 

c.  Relación de áreas y colaboradores del Cliente, entre otros. 

III. Durante la operación; 

1. Prepara y de seguimiento a la lista de verificación del proceso de consultoría en NOM-035 en Word 

2. Imparte curso conforme a presentación del curso directivo colectando: Lista de asistencia al curso directivo, constancias de 

participación y evidencia de entrega. 

3. Aplicación de evaluación inicial, para lo que deberá preparar: Plan de evaluación inicial y Cuestionario de evaluación inicial en 

Excel, así como el Informe de Evaluación preliminar con evidencia de entrega al Cliente. 

4. Establece la codificación y asegura la preparación de Lista de Etiquetas con código. 

5. Preparación de Guías de referencia V, I y II o III ordenadas y respaldadas con Listas de asistencia. 

6. Explique condiciones y conducir la aplicación de las guías de referencia mediante la presentación establecida. 

7. Participando como aplicador, conduce al equipo aplicador y: 

a) Antes de iniciar la aplicación del cuestionario deberá  
i. Verificar que las condiciones de las instalaciones y mobiliario sean idóneas; 

ii. Realizar la presentación de los aplicadores ante las personas a evaluar;  
iii. Explicar el objetivo de la evaluación; 
iv. Mostrar la importancia en la protección de la privacidad y confidencialidad del manejo de los datos, y que el uso de la 

información proporcionada por el trabajador y de sus resultados será exclusivamente para fines de mejora del 
ambiente de trabajo; 

v. En caso de que se requiera aclarar sobre: la forma de responder a las preguntas de las diferentes secciones; que los 
participantes contesten el cuestionario completamente; que no existen respuestas correctas o incorrectas; que es 
necesaria la concentración del participante; que se consideren las condiciones de los dos últimos meses, y que su 
opinión es lo más importante por lo que se le pide que conteste con sinceridad, e 

vi. Iniciar la aplicación asegurando la incorporación de las etiquetas correspondientes al código de cada persona, en el 
orden siguiente: en primer lugar, del cuestionario sobre factores de riesgo psicosocial y, en segundo lugar, en su caso 
realizar el llenado de la guía de referencia I y por último, en su caso, realizar el llenado de la ficha de datos generales 
sobre el trabajador. 

b) Durante la aplicación del cuestionario se deberá asegurar: 
i. Propiciar un ambiente de respeto y confianza; 
ii. Permitir una comunicación fluida con los trabajadores; 
iii. Aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran; 
iv. Verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras; 
v. Evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen sus respuestas, y 
vi. Evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas, y 

c) Después de la aplicación del cuestionario se deberá: 
i. Recoger cada cuestionario y verificar que hayan sido respondidos completamente, sin tachaduras o enmendaduras, y 
ii. Comprobar que la cantidad de cuestionarios entregados corresponda con la cantidad de cuestionarios respondidos, y 

que a su vez corresponda con el tamaño mínimo de la muestra. 
8. Entrega los cuestionarios a la Coordinadora de Proyectos o a quien designe el Director de Consultoría en Riesgos Psicosociales 

para la captura, digitalización, el análisis y preparación del informe del análisis de factores de riesgo psicosocial; 
9. Recibe, valida e informe, tras lo cual entrega al Cliente. 
10. Conduce la preparación de la política de prevención de riesgo psicosocial y procedimiento para presentar quejas por prácticas 

opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral conforme a presentación PPT y PDF 
para entrega al cliente. 

Título del Puesto: Líder de Proyecto de Consultoría en Riesgos Psicosociales 
Reporta a: Director de Consultoría en Riesgos Psicosociales 
Personal a Cargo: Consultores Sr. asignado como Aplicador cuando se le asigne.   

Propósito general: Asegurar el cumplimiento de los requisitos tanto del Cliente como legales y reglamentarios durante la Consultoría 
en factores psicosociales de conformidad con la NOM-035-STPS-2018, promoviendo el sentido de pertenencia entre las personas que 
trabajan en nombre de nuestros Clientes y en consecuencia para el incremento de su productividad, con la transparencia y honestidad 
requerida por la naturaleza de nuestras funciones. 

Roles: Este rol lo puede asumir el Director de Consultoría en Riesgos Psicosociales, el Director General o Consultores Sr asignados por 
el Director de Consultoría en Riesgos Psicosociales. 
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Responsabilidades: 
11. Coordina la determinación Política de prevención de riesgo psicosocial y procedimiento para presentar quejas por prácticas 

opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral validada por el Cliente en PDF. 
12. Conduce el Análisis y diagnóstico de situaciones específicas (enfoque a los Factores psicosociales que se priorizaron en la 

primera fase 
13. Caracteriza los proyectos a seguir para la búsqueda de las causas especificas en base a la priorización de las evaluaciones de los 

Factores de Riesgo Psicosocial 
14. Prepara el despliegue de la Política de la calidad y preparación de lo necesario para comunicarlo a la organización. 
15. Conduce la Comunicación de 

b) La política de prevención de riesgos psicosociales; 
c) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia 

laboral; 
d) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial; 
e) Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos 

de violencia laboral; 
f) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para el centro de trabajo 
g) Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial.  
h) Asegura la disponibilidad en PPT convertida a PDF para entrega al Cliente. 

16. Asegura la disponibilidad de la lista de asistencia a la sesión de comunicación del punto 15. 
17. Entrega y asegura validación de oficios de avance mensual según corresponda a los meses de proyecto destacándose el oficio de 

finiquito. 
✓ 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. 

 

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 los mismos. 
✓ Tiene la autoridad para registrar cualquier incumplimiento o riesgo de incurrir en éstos por parte de CUALLI. 


