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1. Asesorar y acompañar permanentemente a la Alta Dirección y a los procesos en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad y otros sistemas 

que surjan en Institución.

2. Supervisar en forma directa el SGC en su conjunto, dar apoyo a los Dueños de Procesos en el desarrollo de sus funciones y coordinar todas las acciones 

que permitan el normal funcionamiento del SGC.

3. Tomar acciones con los responsables de los Dueños de Procesos para controlar la correcta ejecución de los procesos del SGC.

4. Gestionar y administrar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos manteniendo la integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información.

5. Distribuir y llevar control (de todas las copias controladas que se generan de la documentación original de Gestión de la Calidad

6. Planear y coordinar la ejecución de las estrategias de mejoramiento e implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

7. Participar en el análisis de las no conformidades identificadas en el Sistema de Gestión de la Calidad, y realizar el seguimiento a las acciones preventivas 

y correctivas que se hayan formulado.

8. Realizar actividades de sensibilización y capacitación para el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la programación establecida.

9. Conjuntamente con el auditor líder planificar y llevar a cabo auditorías internas, analizar los resultados de las mismas y supervisar que esos cambios se 

ejecuten. 

10. Con los responsables de cada servicio realizar reuniones de trabajo con el propósito de revisar la calidad y eficiencia de los servicios que se ofrecen.

11. Atender y gestionar las peticiones, quejas y reclamos de acuerdo con los lineamientos institucionales

12. Velar por el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas de la Institución aprobados por la rectoría. 

13. Implementar y mantener los procesos definidos dentro de la Fundación Universitaria en el Sistema de Gestión de Calidad. 

14. Mantener la certificación del Sistema de Gestión con la que cuente la institución.

TECNOLOGO:

CUAL 

Profesional en Ingeniero Industrial, administrador de empresas o afines

X

CODIGO:
VERSIÓN

GH-PC-28
01

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

COORDINADOR DE CALIDADNOMBRE DEL CARGO: 

NIVEL DEL CARGO

PERSONAL A CARGO NINGUNO

PREGRADO

B

Estudios complementarios ( Cursos, 

capacitacion, diplomados, seminarios, entre 

otros)

PERFIL DE CARGO 

FORMACIÓN

(CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA 

DESEMPEÑAR EL CARGO)

CUAL 

Planear, coordinar y controlar las diferentes actividades necesarias para el sostenimiento y mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de Calidad.

1/12/2017

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

MISION DEL CARGO

POSGRADO (Especialización, Maestría, 

Doctorado):

EDUCACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

BACHILLER COMPLETO
TÉCNICO:

Diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad

Auditor interno de Calidad

2 años de experiencia en cargos similares

EXPERIENCIA LABORAL

(Tiempo minimo requerido para ejercer el cargo)
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AUTORIDAD DEL CARGO

NIVEL B

DEFINICIÓN
CONDUCTA ASOCIADA AL NIVELCOMPETENCIAS 

(Grado de responsabilidad que tiene el trabajador por el uso de equipos, información confidencial, personas a cargo)
BAJA – MEDIA – MANEJO  Y CONFIANZA ( Dar detalles): MEDIA

• Establecer Responsabilidades Internas dentro de su Sistema de Gestión

• Definir los planes de trabajo particulares según las necesidades de la institución.

• Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten. 

• Detener la ejecución de un servicio que presente no conformidades e informar al superior inmediato

• Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando lo considere necesario.

• Establecer, implementar y mantener los procesos del S.G.C.

• Realizar el cierre de las no conformidades detectadas en las auditorías (internas y externas), asi como las detectadas en la Revisión de la Dirección al 

S.G.C.

BAJA – MEDIA – MANEJO  Y CONFIANZA ( Dar detalles): MEDIA

• A. Asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001.

• Asegurarse de que los procesos están generando las salidas previstas.

• Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y sobre las oportunidades de 

mejora.

• Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la institución.

• Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el 

mismo

• Establecer diagnóstico del estado del Sistema de Gestión de Calidad en la institución.

• Realizar seguimiento y control a los objetivos, requisitos implementados y resultados dentro de los sistemas que hacen parte del 

Sistema de Gestión de Calidad.

• Presentar informes a la Alta Dirección, sobre el estado de avance en la implementación de sus estrategias de calidad.

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

• Difundir información y sensibilizar a todo el personal que labora en la institución, sobre la importancia y el buen funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Calidad dentro de la institución.

• Dar a conocer a los líderes de los Procesos los resultados de las autoridades de calidad.

• Gestionar, analizar y presentar la información necesaria para el desarrollo de las revisiones por la alta dirección al Sistema de Gestión 

de Calidad en cumplimiento de lo establecido en cada uno de los procedimientos documentados.

• Aplicar las metodologías definidas para la evaluación de la satisfacción de los estudiantes.

• Consolidar los resultados de las evaluaciones de la satisfacción de los estudiantes y presentarlos a los responsables de los procesos y a 

la dirección. Así mismo, hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento al resultado de las evaluaciones de satisfacción de 

estudiantes.

• Velar por  la divulgación e implementación de los manuales, procedimientos e instructivos del SGC en cumplimiento de la normatividad 

a la cual está sometida la empresa y ejercer sus funciones y tareas bajo lineamientos dados en las normas ISO 9001.

• Realizar seguimiento a las acciones de mejora aplicadas sobre las no conformidades detectadas

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

(Grado de responsabilidad, compromiso u obligación que tiene el trabajador para hacer algo o lograr un resultadoe esperado, asi como la responsabilidad 

por: uso de equipos, información confidencial, personas a cargo)

1

2
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Aprobación del contenido de la Descripción del Perfil de Cargo:

Firma del Colaborador: Fecha:

2

3

4

Yo, _______________________________________________, Acepto y Entiendo las Responsabilidades y Funciones de mi cargo.

5
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