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Creatividad e innovación

Capacidad para generar ideas originales que tengan valor 

en la actualidad, interpretar de distintas formas las 

situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un 

problema o circunstancia.

Capacidad de plantear y analizar problemas para generar 

alternativas de solución eficaces y viables.

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Aprende a aprender
Capacidad de conocer, organizar y autorregular el propio 

proceso de aprendizaje.

Pensamiento crítico
Capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer 

interferencias, explicar y clasificar significados.

Resolución de problemas

Colaboración

 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO LÍDER DE CALIDAD, EVALUACIÓN Y CONTROL

ÁREA / DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE INMEDIATO Subdirectora administrativa y financiera

2. OBJETIVO DEL CARGO

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para la Fundación, mantener y mejorar la eficacia del mismo garantizando la prestación de  un 

servicio de calidad con los principios y valores de nuestra organización.

CODIGO DEL CARGO E-GH-14 N° PERSONAS A CARGO N/A

TIPO DE CONTRATO Indefinido - 2 meses de periodo de prueba

3. PERFIL DEL CARGO

EDUCACION
Profesional en ingenierías o afines

Certificado de auditor interno en Calidad.

EXPERIENCIA 3 años de experiencia laboral en Sistemas de Gestión de Calidad o Sistemas de Gestión Integrados.

FORMACIÓN

Sistema de Gestión de Calidad

Paquete office

Comunicación

Capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la 

habilidad para utilizarla en una amplia variedad de 

situaciones y mediante diversos medios.

Capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas 

para alcanzar un objetivo en común, articulando los 

propios esfuerzos con los de los demás.

Responsabilidad personal y social

Capacidad de tomar decisiones y actuar considerando 

aquello que fortalece el bienestar propio, de otros y del 

planeta, comprendiendo la profunda conexión que existe 

entre todos ellos.

Apropiaciones de tecnologías digitales
Capacidad para explorar, crear, comunicarse y producir 

utilizando las tecnologías como herramientas.

Manejo de la información

Capacidad para acceder a la información de forma 

eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma 

creativa y precisa.
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4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

1. Documentar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la FSA.

2. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la FSA

3. Mantener comunicación constante con la dirección de la FSA, sobre el desempeño del SGC e informar

cualquier necesidad de mejora.

4. Emitir y controlar los documentos de los SGC, de acuerdo a lo indicado en las solicitudes de documentación,

garantizando su actualización.

5. Realizar seguimientos internos, tipo auditoría, análisis de datos de los procesos, tratamiento a quejas y

sugerencias, cumplimiento de requisitos, para generar e implementar acciones correctivas y preventivas que

contribuyan a la mejora continua.

6. Coordinar la realización de auditorías internas y externas, que incluya actividades como la planificación de

las auditorías, formación de auditores internos, entre otras.

7. Controlar mensualmente Los tableros de Indicadores de Gestión, haciendo el correspondiente seguimiento

del estado de los indicadores proyectados para el alcance de los objetivos generales y estratégicos de calidad.

8. Capacitar constantemente al personal de la FSA y garantizar la capacitación del personal nuevo, en el SGC.

9. Elaborar y socializar informes de gestión de procesos del SGC a las directivas de la FSA .

10. Velar por el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que tenga a su cargo.

11. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con la naturaleza de

su cargo.

5. RESPONSABILIDADES EN EL SGC

1. Apoyar a la toma de decisiones para realizar una correcta implementación y cumplir con los requisitos que establece el Sistema de Gestión de

la Calidad según la norma ISO-9001.

2. Impulsar la participación de los trabajadores a la hora de diseñar y mejorar los procedimientos de trabajo. 

3. Planificar e implementar los cambios que puedan afectar el normal funcionamiento de la organización, de acuerdo a lo establecido en el SGC,

para asegurar la integridad del sistema de gestión de la calidad.

4. Capacitar, sensibilizar y difundir a todos los colaboradores de la FSA y partes interesadas, lo concerniente al SGC.  

5. Realizar seguimiento y revisión de las partes interesadas pertinentes para el SGC, su información y sus requisitos pertinentes.

6. Seguimiento y revisión de las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la organización, a través de la matriz de

riesgos y oportunidades.

7. Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la gestión del proceso liderado.

6. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTAS EN EL SG-SST

FUNCIONES

1. Participación en simulacros, elección de COPASST y elección de comité de Convivencia.

2. Reporte de actos y condiciones inseguras.

3. Participar en las actividades que se programen dentro del (SG SST)

RESPONSABILIDADES

1. Determinar e Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora

continua de los procesos.

2. Cumplir con los requisitos legales identificados para cada uno de los procesos

3. Participar en la ejecución de actividades del SGSST

4. Suspender cualquier actividad cuando en su desarrollo se determine el incumplimiento de normas legales

vigentes

5. Procurar el cuidado integral de su salud;

6. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;

7. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del (SG SST) de la FSA.

8. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de

trabajo.

9. Participar en las actividades de capacitación en (SST) definido en el plan de capacitación del (SG-SST).

10. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del (SG-SST).



8. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSIÓN FECHA DE EDICIÓN
No DE ACTA DE 

APROBACIÓN
MOTIVO

1 4/06/2015 13 CREACIÓN

2 6/07/2017 7 ACTUALIZACIÓN

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

4.4. COMPETENCIAS DEL CARGO

4.4.1. NOMBRE Y DESCRIPCION DE COMPETENCIAS

TRABAJO EN EQUIPO

CALIDAD DEL TRABAJO

DESARROLLO DE RELACIONES

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

4.1.1. Denominación del cargo Líder de Calidad

4.1.4. Jefe directo (cargo)    

Coordinadora de Gestión Humana

4.1.3. Tipo de contrato

Fijo-Indefinido

4.3.2. Educación

Título de Técnico, Tecnólogo, en Seguridad y Salud en 

el Trabajo o pregrado en ciencias de la educación, 

humanas o ingeniería.

JEFE INMEDIATO

Subdirectora administrativa y financiera

TIPO DE CONTRATO Indefinido - 2 meses de periodo de 

prueba

3. PERFIL DEL CARGO

EDUCACION Profesional en ingeniería o afines

Certificado de auditor interno en Calidad.

COLABORACIÓN

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

APRENDE A APRENDER

PENSAMIENTO CRÍTICO

APROPIACIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

Actualización del Sistema de competencias

4.1.1. Denominación del cargo Coordinador de 

Calidad

4.1.2. Centro de Costo: 

Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo

4.1.4. Jefe directo (cargo)    

Rector (a)

4.2.1. Objetivo del cargo: 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para la

Fundación, mantener y mejorar la eficacia del Sistema de

Gestión de la Calidad en el GMMMC, para garantizar un

servicio de calidad con los principios y valores de nuestra

organización.

Se modifica perfil del cargo, ampliando el rango en

educación y en experiencia se incluye Sistema de Gestión

integrado.

COMUNICACIÓN

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO

Certificado de auditor interno en Calidad.

4.2.1. Objetivo del cargo: 

Apoyar al (la) Representante de la Dirección en 

establecer, implementar, mantener y mejorar la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

GMMMC, para garantizar un servicio educativo de 

calidad con los principios y valores de nuestra 

institución.

4 26/08/2021 N/A
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Se modifica estructura de la numeración,  

Se incluye en "IDENTIFICACIÓN DEL CARGO" los campos "CODIGO DEL CARGO" y "N° PERSONAS A CARGO", 

En "PERFIL DEL CARGO", se elimina "Habilidades", y los "comportamientos" asociados a las "competencias". 

Se incluye el numeral 5. Responsabilidades en el SGC 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL

Actualización del Sistema de competencias

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Líder de Calidad, evaluación y 

control

* Creación del documento en el SGC de la FSA, la identificación del documento se basa en el “Instructivo Norma 

Fundamental de la Documentación” I-MC-01 de la FSA (En el caso de ser documentos de procesos compartidos 

con el GMMMC serán aprobados por comité de calidad del Colegio).
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4.1.1. Denominación del cargo Líder de Calidad

4.1.2. Departamento: 

Administrativo y Financiero

4.1.4. Jefe directo (cargo)    

Coordinadora de Gestión Humana

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaboración del documento.


