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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, en cumplimiento a la norma NTC ISO 9001 y NTCGP 1000, proporciona 
servicios que satisfacen los requisitos del cliente, para lo cual ha determinado las partes interesadas 
pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad y las necesidades o expectativas de las mismas:  
  
Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. (3.12 Norma NTCGP 1000:2009)  
Nota: Para efectos de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 de 2003, el término cliente incluye a los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (3.47 Norma NTCGP 
1000:2009 y 3.6.4 NTC ISO 9000:2015) 
 

Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por 
una decisión o actividad. (3.2.3 NTC ISO 9000:2015)  
 

 
PARTE  

INTERESADA 
 

FACTOR 
 

NECESIDADES EXPECTATIVAS 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL  

CUMPLIMIENTO 

-Alta Dirección-
Estudiantes-

Administrativos 
-Egresados-

Comunidad en 
general 

SERVICIO 

Prestación del 
Servicio (Consulta 
y préstamo        de      
documentos, ca-
pacitaciones y 
asesorías docu-
mentales, codifica-
ción de las unida-
des académico-
administrativa, 
elaboración y ac-
tualización de las 
TRD) 

Rápida, oportuna y 
concisa. 
 
Capacitaciones 
pertinentes y opor-
tunas, con personal 
competente. 
 
Actualización de las 
TRD, permitiendo 
una organización y 
consulta documental 
con eficiencia y 
efectividad 

EV-CAL-FO-19 ENCUESTA DE EVA-
LUACIÓN DE LA GESTION DEL 
SERVICIO PRESTADO. 
AP-GDC-FO-05 CONSULTA PRÉS-
TAMO Y TRASLADO DOCUMENTOS 
DE ARCHIVO. 
Visitas de seguimiento y control al 
Programa de Capacitación Archivísti-
ca para funcionarios USCO. 
Indicador de Gestión Aplicación TRD. 

Custodia y aplica-
ción del SICD en 
la preservación de 
la documentación.  

Documentación 
disponible para con-
sulta documental en 
óptimas condiciones 
de conservación. 
 
Condiciones ópti-
mas y espacio físico 
requerido para dis-
posición del archivo. 

Informe escrito de seguimiento al 
Programa de Mantenimiento y Con-
servación Preventiva de Documentos 
de Archivo, en las reuniones de auto-
control. 
 
Seguimiento a la ejecución del plan 
de conservación documental.  

Archivo General 
de la Nación - 
Entidades Gu-
bernamentales 

Auditorias 

 
Cumplimiento y 
aplicación de la 
normatividad ar-
chivística. 
 
 

Óptima organización 
de los Archivos de 
Gestión y Central de 
acuerdo a la norma-
tividad vigente. 
    

Visitas de seguimiento y control a las 

unidades académico – administrativas 

en la aplicación de la normatividad en 

los archivos de gestión y central. 
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