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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 

Personal Admi-
nistrativo, Docen-
tes (Planta, Oca-
sionales, Ca-
tedráticos, visi-
tantes), Trabaja-
dores Oficiales y 
Personal vincu-
lado por Presta-
ción de Servicios 

(C) Tramite oportuno de la 

nómina, órdenes de pago 
y prestaciones sociales 
(Cuando aplique). 

Seguimiento mensual al plan de trabajo en el Subcomité de 
Autocontrol.  

INTERNA 

Personal Admi-
nistrativo, Docen-
tes (Planta, Oca-
sionales, Ca-
tedráticos, visi-
tantes) y Traba-
jadores Oficiales. 

(C) Orientación y agilidad 

en los trámites de vincula-
ción y desvinculación. 

Seguimiento mensual al plan de trabajo en el Subcomité de 
Autocontrol. 

INTERNA 

Personal Admi-
nistrativo, Docen-
tes (Planta, Oca-
sionales, Ca-
tedráticos, visi-
tantes), Trabaja-
dores Oficiales, 
Personal vincu-
lado por Presta-
ción de Servicios. 
Pasantes, Judi-
cantes, Practi-
cantes y Monito-
res. 

(C) Expedición oportuna 

de los certificados labora-
les, pensionales, de pres-
taciones sociales de cate-
dra y de pasant-
ías/monitorias/practica.  

AP-THU-FO-03 Solicitud Certificado 

INTERNA 

Personal Admi-
nistrativo, Docen-
tes de Planta, y 
Trabajadores 
Oficiales 

(C) Elaboración y trámite 

oportuno de las resolucio-
nes según las situaciones 
administrativas 

Resoluciones tramitadas y archivadas en respectivas histo-
rias laborales del funcionario.  

INTERNA 
Personal Admi-
nistrativo. 

(C) Elaboración y ejecu-

ción anual de un plan de 
formación y capacitación 
que corresponda a las 

Sesiones de la Comisión de Personal. 
AP-THU-FO-05 Evaluación de la Eficacia de la Capacita-
ción. 
AP-THU-FO-15 Detección y Diagnostico de Necesidades de 
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INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE 
INTERESADA 

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

necesidades individuales 
de los funcionarios y co-
herentes con los objetivos 
misiones de la Universi-
dad.  

Capacitación Individual. 
AP-THU-FO-16 Detección y Diagnostico de Necesidades de 
Capacitación por Dependencia. 
AP-THU-FO-24 Solicitud Individual de Aval para Capacita-
ción. 

EXTERNOS 
Personal inactivo 
de la Universi-
dad. 

(C) Expedición oportuna 

de los certificados labora-
les, pensionales, de pres-
taciones sociales de cate-
dra. 

AP-THU-FO-03 Solicitud Certificado 

EXTERNOS 

Entes de Control, 
Ministerio de 
Educación y 
otros.  

(C) Respuesta oportuna a 

los requerimientos y solici-
tudes.  

Seguimiento mensual al plan de trabajo en el Subcomité de 
Autocontrol. 
Seguimiento y cumplimiento a Planes de Mejoramiento 
(Cuando aplique). 

 

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

 


