
ANEXO 1. 
 
 

Preguntas realizadas a las personas del grupo técnico de inspección, vigilancia y 
control de la Dirección de Dispositivos Médicos del INVIMA. 
 

No. JUEGO DE PREGUNTAS 

Respuesta 
Acertada 

Si No 

1 ¿Cuál es el objetivo del proceso de inspección, vigilancia y control? X  

2 
Enuncie y explique dos actividades que realice el proceso de inspección, 
vigilancia y control 

X  

3 
¿Cómo evidencia la Organización la autoridad y responsabilidad de cada 
cargo? 

X  

4 ¿A qué cargo le reporta Usted? X  

5 ¿A qué clase de proceso pertenece Usted? X  

6  ¿Quién es el líder del proceso de inspección, vigilancia y control?  X 

7 
¿Cómo realiza seguimiento la alta dirección al sistema de gestión de calidad de 
la Organización? 

 X 

8 Enuncie con sus palabras la Política de Calidad de la Organización X  

9 Enuncie la misión de la Organización X  

10 Enuncie la visión de la Organización X  

11 
¿Qué relación existe entre la Política de Calidad y la Misión y Visión de la 
Organización? 

X  

12 ¿Qué relación existe entre los Objetivos de la Calidad y la Política de Calidad? X  

13 ¿Qué recursos resalta la Política de Calidad? X  

14 Enuncie 2 Objetivos de Calidad X  

15 Enuncie el o los Objetivos de Calidad en los cuales Ud. Participa X  

16 Dibuje el Mapa de Procesos de la Organización X  

17 
Mencione en qué requisito (s) del cliente participa usted para contribuir a su 
cumplimiento 

X  

18 
¿Qué mecanismos de comunicación ofrece la Organización para recibir 
información (QRIS) del Cliente? 

X  

19 
¿Qué documento legaliza los requisitos del cliente frente a la prestación del 
servicio? 

X  

20 
¿Cuáles son las principales entradas que recibe el Proceso inspección, 
vigilancia y control para realizar sus propias actividades? 

X  



No. JUEGO DE PREGUNTAS 

Respuesta 
Acertada 

Si No 

21 ¿Qué indicadores se miden en el proceso inspección, vigilancia y control? X  

22 ¿Cómo se identifican los documentos de origen externo de la Organización? X  

23 ¿Cómo se identifican los documentos obsoletos de la Organización? X  

24 
¿Cuáles son los mecanismos de la Organización para la disposición de los 
registros una vez finalizada su vigencia? 

X  

25 ¿Cuáles documentos son sujetos de back ups? X  

26 
¿Cómo es el procedimiento para solicitar una necesidad de capacitación en la 
organización? 

X  

27 
Realice el análisis de causas de la siguiente situación: "El asesor no cumple 
con el número de gestiones diarias establecidas" 

X  

28 
¿Qué persona debe emprender las acciones CPM derivadas de una auditoría 
externa? 

X  

29 
Elabore una acción CPM para la siguiente NC: "No se evidencia el uso del 
procedimiento de control de documentos" 

X  

30 
Nombre la persona, el cargo y las funciones de quién actúa como 
representante de la Dirección del SGC 

X  

31 Mencione tres requisitos explícitos de los Clientes de la Organización X  

32 
¿Cómo realiza la asignación de recursos la Alta Dirección a los diferentes 
procesos de la Organización? 

X  

33 Cite un indicador de eficiencia de cualquier proceso de la Organización  X 

34 Cite un indicador de eficacia de cualquier proceso de la Organización  X 

35 ¿Con qué frecuencia se realiza la reunión de revisión por la dirección? X  

36 ¿Quiénes participan en la reunión de revisión por la dirección? X  

37 ¿Cuáles son las entradas de la reunión de revisión por la dirección? X  

38 ¿Cuáles son las salidas de la reunión de revisión por la dirección? X  

39 ¿Cuántos procesos tiene la Organización? X  

40 
¿Cuáles son las fuentes originadoras principales del producto o servicio no 
conforme? 

X  

 


