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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  
INTERE-

SADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNA 
 
 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Administrativos 

y Contratistas 

SALUDO 

Prestación de la Atención Médica, 
de Enferme-ría, Psicológica, y 
Odontológica. (C) 
 
 Estrategias de prevención y pro-
moción de los estilos de vida salu-
dables y del autocuidado. 
 Atención oportuna según lo progra-
mado, con personal competente.  
(C) 
 
Disponibilidad de citas, horarios fle-
xibles. (C) (I) 
 
 Campañas de PyP con temas per-
tinentes, mate-rial didáctico y Mayor 
difusión. (C)  

Mecanismo de seguimiento SIBUSCO,  
Encuesta de satisfacción servicios de salud AP-MBU-
FO- 02,  
REGISTRÓ DE ATENCIÓN AP-MBU-GAS-FO-01. 
La difusión de las campañas PYP se realizan por me-
dio de la Inducción, la información se entrega en ple-
gables, carteleras, redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNA 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Administrativos 

y Contratistas 

 

DEPORTE 

 

Desarrollo de actividades que fo-
menten la actividad física, el de-
porte y el adecuado uso del tiempo 
libre. (C) 
Actividades con mayor frecuencia y 
cobertura a toda la comunidad. (C)  
 
Horarios más extensivos. (C)  
 
Tener en cuenta todas las discipli-
nas deportivas; (C) 
 
Ampliar difusión a toda la comuni-
dad universitaria. (C)  
Prestación de MATERIAL DEPOR-
TIVO 
Elementos deportivos y recreativos 
en óptimas condiciones. (c)  
 

 

 
Indicador de Gestión "índice de participación de la co-
munidad universitaria en actividades deportivas", 
 
Planillas de asistencia AP-MBU-DEP-FO-01. 
 
La difusión de los Actividades se realiza en la induc-
ción y en carteleras, redes sociales.  
AP-MBU-BUN-FO-04 
PRESTAMO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
AP-MBU-DEP-FO-06 
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPA-
CIOS DEPORTIVOS 
AP-INF-FO-02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE BIENES INSTITUCIONALES,  
Informe de gestión. 

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


 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO AP-MBU-BUN-DA-01 VERSIÓ

N 

        4 VIGENCIA 2021 Página 2 de 2 
 

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. 

INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE  
INTERE-

SADA  

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNA 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Administrativos 

y Contratistas 

 

CULTURA 

Espacios de creación, intercambio, 
estimulación, sensibilización y apre-
ciación de las diversas manifesta-
ciones artísticas y culturales. (C) 
 
Talleres de formación artística y cul-
tural, en horarios flexibles y con per-
sonal competente, para estudian-
tes, docentes, administrativos e hi-
jos de empleados. (C) (I) 
 
Presenciar actos culturales y pues-
tas en escena para toda la comuni-
dad. (C) 
 
Recibir acompañamiento del maes-
tro de ceremonia, y de los artistas 
para el desarrollo de eventos aca-
démicos programados por las facul-
tades y demás dependencias de la 
Universidad. (C) 

INFORME SEMESTRE- SUE AP-MBU-EXC-FO-01 
 
AP-MBU-EXC-FO-04 ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
DEL SERVICIO PRESTADO 
 
La difusión de los Actividades se realiza en la induc-
ción y en carteleras, redes sociales.  
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERNA 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Administrativos 

y Contratistas 

TRABAJO 

SOCIAL 

Visitas domiciliarias. (C) (I) 
 
Asesoría sobre requisitos para apli-
car al estudio socioeconómico y ad-
quirir el beneficio. (C) (I) 
 
Disponibilidad de horarios, que se 
verifique la información que se dili-
gencio en la solicitud, personal 
competente e idóneo para realizar 
las visitas. (C) (I) 

EV-CAL-FO-07 Encuesta de satisfacción del cliente y 
calidad de los servicios prestados, AP-MBU-TSO-FO-
02 Asesorías, Indicador Nivel de Satisfacción de los 
usuarios del servicio de trabajo social. 

 
 
 
 

EXTERNA 

Información oportuna y confiable. 
Facilidad de comunicación con la 
institución. (C) (I) 
 

Reunión de padres en Inducción a estudiantes nue-
vos. 
 
Respuesta a solicitudes y/o requerimientos 

 
 

INTERNA 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Administrativos 

y Contratistas 

 

DESARROLLO 

HUMANO   

Desarrollo de actividades que per-
mitan el desarrollo humano integral 
y armónico de los funcionarios y su 
núcleo familiar. (C)  
 
Las actividades se realicen con fre-
cuencia con cobertura a toda la co-
munidad: docentes, administrativos 
y Trabajadores Oficiales;  
toda la comunidad universitaria. (C)  
 

Participación de los empleados en actividades de 

Clima Organizacional”, Planillas de asistencia. 

La difusión de las actividades se realiza a través de la 

página institucional y carteleras de la Institución. 

 

 

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

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

