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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 

Docentes y 
administrativos 

(C) Entrega de materiales, 
elementos y/o útiles de 
oficina oportunamente, de 
buena calidad, cantidades 
solicitadas, con garantía 
(cuando aplique). 
 
(C) Disponibilidad de 
Talento Humano para la 
entrega de suministro 
 
(C) Personal idóneo y 
capacitado 
 
(I) Oportunidad en la 
prestación de los servicios 
solicitado. 

AP-BYS-FO-01 SOLICITUD DE 
MATERIALES, ELEMENTOS Y-O 
UTILES DE OFICINA 
 
Indicador: Oportunidad en la entrega 
de bienes disponibles en la Bodega 
Institucional 
 
Garantía del proveedor 
 
Evaluación del Desempeño 

INTERNA 

Docentes y 
administrativos 

(C) Solicitudes de traslado y 
abonos de equipos y demás 
bienes Devolutivos o de 
consumo controlado 
 
(I) Oportunidad en la 
prestación de los servicios 
solicitado 
 

EV-CAL-FO-19 ENCUESTA DE 
EVALUACION DE LA GESTION 
DEL SERVICIO PRESTADO 

http://www.usco.edu.co/
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INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE  
INTERESADA 

 

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
AL  

CUMPLIMIENTO 

EXTERNO 

PROVEEDORES 

(C) Tramite oportuno en el 
proceso de ingreso de las 
mercancías para el pago. 
 
(I) Garantiza la 
confidencialidad de la 
información de los datos 
personales 

EV-CAL-FO-19 ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO PRESTADO 
 
 

EXTERNO 

PROVEEDORES 

(C) Horarios flexibles para 
la recepción de las 
compras, fácil acceso y 
zona de descargue amplia. 
 
(I) Garantiza la 
confidencialidad de la 
información de los datos 
personales 

EV-CAL-FO-19 ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO PRESTADO 

EXTERNA 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

(C) Disponibilidad de la 
información del proceso 
 
(I) Cumplimiento de la Ley 
1712 de 2017 (ley de 
transparencia y derechos 
de Acceso a la información 
pública nacional) 
 
(I) Garantiza la integridad 
de la información 
suministrada 

Informe de auditoria 

EXTERNA 

ICONTEC 

(C) Disponibilidad de la 
información del proceso 
 
(I) Cumplimiento de la Ley 
1712 de 2017 (ley de 
transparencia y derechos 
de Acceso a la información 
pública nacional) 
 

Informe de auditoria 

http://www.usco.edu.co/
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INTERNA O 
EXTERNA 

PARTE  
INTERESADA 

 

REQUISITO 
(necesidad o expectativa) 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
AL  

CUMPLIMIENTO 

(I) Garantiza la integridad 
de la información 
suministrada 

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

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

