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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 

 
 
 

 
INTERNA 

LÍDER DEL  
PROCESO 
 
 
 
 

(C) Publicación de la docu-

mentación del SGC correcta 
y oportuna 

EV-CAL-FO-17 Solicitud elaboración, modificación o 
eliminación de documentos internos  
EV-CAL-FO-09 Control de documentos internos del 
SGC 
EV-CAL-FO-12 Control de registros  
Correo Electrónico de confirmación de la publicación 
de la documentación por parte de CTIC 
Tip de Calidad mensual de notificación de cambios en 
la documentación previa verificación visual de actuali-
zación en página web. 
  

 
 
 

INTERNA ESTUDIANTES, 
DOCENTES,  
ADMINISTRATIVOS 

(C) Prestación del servicio 

de Asesorías pertinentes, 
oportunas, con personal 
competente. 

Informes de actividades mensuales 
EV-CAL-FO-03 Registro y control asistencia de activi-
dad y/o evento 
EV-CON-FO-06 Acta de visita 

 
(C) Ejecución de Auditorías 

Internas objetivas con per-
sonal competente 

EV-CAL-FO-16 Informe de auditoría interna de los SG  
EV-CAL-FO-18 Evaluación de auditores internos de 
los SG 
 

 
EXTERNA ENTE  

CERTIFICADOR 

(C) Cumplimiento de requi-

sitos normativos 

Informes de Gestión de los SG 
EV-CAL-FO-16 Informe de auditoría interna de los SG  
ES-DE-FO-01 Informe de revisión por la dirección del 
SGC 

 
 

EXTERNA 

ENTE  
CERTIFICADOR 

(I) Garantizar la confiden-

cialidad, disponibilidad e 
integridad de la información.  

Publicación en la página web. 
 

 
INTERNO PROCESOS 

(I) No divulgación de infor-

mación confidencial. 
Envío de correos como copia oculta. 

 
INTERNO LIDER DEL  

PROCESO 

(I) Garantizar la integridad, 

seguridad y trazabilidad de 
la documentación de los 
procesos. 

Copias de seguridad 
EV-CAL-FO-12 Control de registros 
EV-CAL-FO-09 Control de documentos internos  
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