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SIGCMA

GESTION DE LA INFORMACION JUDICIAL

Nombre del Auditor Interno:
Nombre del Auditado:

ALEJANDRO
ROMERO

'j-OSEFRANCISCO
SERRATO BONILLA

Se elaboró y ejecutó el Plan de
Mejoramiento de la Auditoría Interna
desarrollado por Auditado.

Se socializó el Informe final de la
Auditoría Interna realizada en la sesión
de cierre de la auditarla,

Se elaboró y ejecutó el Plan de
Mejoramiento
de
la
auditarla
externa- Auditoría del ICONTEC-

Se formalizó (firmó) el informe de la
auditoríaíntema realizado.

Se cerraron todos los hallazgos de
las auditQríasanteriores, en la
auditoría realizada en la vigencia
anterior,

Quedó copia del informe final de
auditoria interna realizado en la
Dependencia,

Se
realizó
seguimiento
y
acompañamiento para el cierre de
los hallazgos por parte de los
Líderes de Proceso,
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2. OBJETIVO, ALCANCE Y CPSERTUAA

OBJETIVO:

pe LA AUDITaRíA:

'

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los
Sistemas de Gesti6n de Calidad: SGC (especificos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas.
NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001 :2015 (donde proceda) y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el
: mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calldad: SIGCMA-SGC,

!
J

ALCANCE:
Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede) a los procesos del SIGCMA del Consejo'
: Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccjonales de la
¡Judicatura, Direcciones Seccjonales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio,
Secretaria (a) General; los Sistema de Gestión de has Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes
: próximas a certific&lfse en el SIGCMA-SGC.
1
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12 No. 7-658ibnoteca

! Se realizará la auditoria con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Candad y Medio Ambiente SIGCMA basado
! en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001 ;2015 (donde proceda),

i NTC ISO

19011:2012 ,los docpmentos propios de cada SIG y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-
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Se evidencia el desarrollo de proyectos de ampliación del material dIsponible en la biblioteca.
Se implementan mecanismos efectivos de registro, seguimiento, control y cierre de las solicitudes de información

3,

requerida por usuarios.
El equipo tiene excelente disposición para el mejoramiento continuo del Sistema
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3.4 CONCLUSIONES.'
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I El sistema
¡

de Gestión de Calidad y Medio ambiente es adecuado al servicio prestado por el Consejo Superior y se mantiene eficaz ¡
y eficientemente.
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