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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. 

Siendo las _______ del día____________________ se dio la apertura al buzón de gestión, 
ubicado en el proceso________________________, en el cual se encontraron ______ 
encuestas para evaluar la calidad de los servicios prestados y satisfacción del cliente. 
 
Los resultados obtenidos serán enviados posteriormente al líder de cada proceso. 
 
Observaciones en la apertura: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Firma de quienes intervinieron en el proceso de apertura del buzón de sugerencias: 

 
 

__________________________          ____________________ 
Líder del proceso o su delegado          Funcionario del SGC 
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Siendo las _______ del día____________________ se dio la apertura al buzón de gestión, 
ubicado en el proceso________________________, en el cual se encontraron ______ 
encuestas para evaluar la calidad de los servicios prestados y satisfacción del cliente. 
 
Los resultados obtenidos serán enviados posteriormente al líder de cada proceso. 
 
Observaciones en la apertura: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Firma de quienes intervinieron en el proceso de apertura del buzón de sugerencias: 

 
__________________________          ____________________ 
Líder del proceso o su delegado                                        Funcionario del SGC 
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