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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 

 
 
 
 

Interno 
 

 

Profesores/ Estu-
diantes/Graduados 

Colecciones bibliográficas perti-
nentes, actualizadas y suficiente. 
(C) (I) 
 
Flexibilidad en el acceso a los 
recursos bibliográficos (C)  

Monitoreo a la selección y adquisición de la 
bibliografía 
 
Monitoreo evaluación del desempeño en la 
prestación del servicio  
 
Monitoreo a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y consultas   

 
 
 
 

Interno 

Alta Dirección 
 
Autoridades de 
Calidad, Ambiental, 
Seguridad en el 
trabajo y Control 
Interno 

Solicitud de Información de acti-
vidades (C) (S) 
 
 
Cumplimiento de los lineamientos 
normativos establecidos (C) (A) 
(S) (I)  

Respuesta a solicitudes  
 
Reuniones de autocontrol  
 
Auditorías Internas y Externas  

 
 
 

Externo Ministerio de Edu-
cación Nacional 
 
IFLA 

Información sobre los recursos  
(C) (I) 
 
 
Adopción de los lineamientos 
sobre servicios bibliotecarios (C) 

Presentación de informes  
 
 
 
Revisión del proceso de servicios bibliotecarios 
y procedimientos  

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