
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Pedro Fabricio Moreno Funes 

Cargo: Coordinador de Calidad 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Elaborar programas y planes para la realización del desempeño de los procesos de atención al usuario;  

2. Realizar evaluaciones y controles de los procesos y el servicio, a través de auditorías internas y externas de 

calidad;  

3. Aprobar programas de formación del recurso humano que incide en la atención al cliente/usuario en función 

de la mejora continua como lo indica el Sistema de Gestión de Calidad;  

4. Analizar datos para la toma de decisiones referentes a quejas del cliente, indicadores de los procesos, control 

del producto no conforme, acciones correctivas, revisión del sistema, resultado de auditorías internas y otros 

datos que inciden en la calidad del servicio;  

5. Seleccionar, controlar y establecer el período de retención de los registros generales de la Calidad;  

6. Convocar al Comité de Calidad, determinar la agenda de la reunión, levantar acta respectiva y llevar control 

de acuerdos;  

7. Preparar informe preliminar de revisión del Sistema de Calidad previo a reunión de revisión;  

8. Elaborar informe de revisión del Sistema de Calidad, luego de realizada una reunión de revisión;  

9. Dar seguimiento y gestionar el fiel cumplimiento a las acciones propuestas por el Comité de Calidad que 

afecten el funcionamiento del sistema;  

10. Auditar periódicamente el cumplimiento de las acciones correctivas establecidas para la solución de quejas 

y reclamaciones;  

11. Mantener un archivo de los informes de quejas y reclamaciones;  

12. Elaborar el programa anual de auditorías internas;  

13. Ejecutar las auditorías internas y designar los auditores (salvo que se trate de la Unidad de Calidad);  

14. Verificar el cierre de las acciones correctivas derivadas de las Auditorías Internas y externas;  

15. Mantener un archivo de los registros de calidad, generados por las Auditorías Internas y los informes de 

cada auditoría ejecutada;  

16. Solicitar a los coordinadores responsables la investigación e identificación de las causas reales y 

potenciales de no conformidades;  

17. Procurar el eficaz desarrollo de los programas de acciones correctivas y preventivas;  

18. Convocar y presidir el Comité Técnico de Calidad;  

19. Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación;  

20. Participar activamente en proyectos que fortalezcan los servicios que presta la institución;  

21. Revisar Indicadores de Calidad de los Procesos Operativos;  

22. Revisar anualmente los documentos controlados del Sistema de Gestión de la Calidad;  

23. Revisar Política de Calidad y Objetivos en coordinación con la Unidad de Planificación;  

24. Revisar conjuntamente con Planificación el Plan Estratégico Institucional al grado de darle seguimiento y 

cumplimiento;  

25. Revisar el Manual de Organización;  

26. Revisar el Plan Operativo;  

27. Revisar el Manual de Perfil de Puestos. 

  



 
 

 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:     Pedro Fabricio Moreno Funes 

CARGO FUNCIONAL   Coordinador de Calidad 

NIVEL ACADEMICO    Máster en Administración de Empresas, Diplomado en 

Finanzas. 

TIEMPO EN EL CARGO   Desde el 01 de septiembre 2016 hasta la fecha 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

Veinte años en el manejo administrativo, ventas y dirección de grupos desde seis hasta más de cuarenta 

personas. 

 

Cargos desempeñados en la PGR:  

 Coordinador General Administrativo. 

 

 


