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Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

La Universidad Surcolombiana, proporciona servicios que satisfacen los requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios, para lo cual ha determinado las partes interesadas pertinentes para los Sistema de Gestión y los 
requisitos de las mismas:  
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
 
Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una 
decisión o actividad. 
 
Para identificar requisitos de seguridad de la información tenga en cuenta que estos están relacionados a 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE  
INTERESADA 

 

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNOS  
 
 

  

Comunidad Universitaria 
(Estudiantes,  
Docentes, Administrativos, 
Directivos y Contratistas) 

(C) Elaboración de diseños, asesorías, 
suministro y aprobación de material 
publicitario de la Institución, para el uso 
adecuado de la imagen institucional  en 
cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Manual de  Imagen e 
Identidad de la Universidad 

ES-CMU-FO-04-Solicitud de 
diseños, asesorías y aprobación 
de artes 

(C) Cubrimiento periodístico de 
actividades y eventos institucionales que 
permitan evidenciar quehacer 
institucional.   

ES-CMU-FO-05/ Solicitud de 
cubrimiento y difusión 

(C) Difusión de  información de manera 
oportuna, asequible y que permita 
visibilizar el quehacer institucional.   

ES-CMU-FO-06 
/Bitácora  de cubrimiento y 
difusión. 

(C) Promoción y realización de 
programas radiales y audiovisuales que 
generen  espacios de participación y 
debate.  

ES-CMU-FO-11 Participantes 
En Radio Universidad 
Surcolombiana 
ES-CMU-FO-10 Programador 
Emisora 
ES-CMU-FO-02 Ficha Técnica 
De Producción 

Alta Dirección 
(C) Organizar, convocar y realizar Rueda 
de Prensa, para dar conocer oficialmente 
un hecho de forma masiva y oportuna. 

ES-CMU-FO-03 Control 
Asistencia Rueda de Prensa - 
Invitación física, Correos 
institucionales – archivo 
fotográfico 

http://www.usco.edu.co/
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EXTERNO  
Medios de Comunicación y 
Entidades Públicas y 
Privadas   

(C) Elaboración de diseños, asesorías, 
suministro y aprobación de material 
publicitario de la Institución, para el uso 
adecuado de la imagen institucional  en 
cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Manual de  Imagen e 
Identidad de la Universidad 

ES-CMU-FO-04-Solicitud de 
diseños, asesorías y aprobación 
de artes 

 

 
(C) Difusión de  información de manera 
oportuna, asequible y que permita 
visibilizar los intereses propios.    

ES-CMU-FO-06  
/Bitácora  de cubrimiento y 
difusión. 

 

C: Calidad A: Ambiental     S: Seguridad y Salud en el trabajo       I: Seguridad de la Información 

 

  

http://www.usco.edu.co/

