
CARGO ACTUAL:

OBJETIVO DEL JUICIO DE EXPERTOS: Validar el contenido de este instrumento diseñado por la investigadora.

Instrucción: de acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los items según corresponda.

CATEGORIA CALIFICACIÓN

No cumple con el criterio: 1

Bajo nivel: 2

Moderado nivel: 3

Alto nivel: 4

No cumple con el criterio: 1

Bajo nivel: 2

Moderado nivel: 3

Alto nivel: 4

No cumple con el criterio: 1

Bajo nivel: 2

Moderado nivel: 3

Alto nivel: 4

No cumple con el criterio: 1

Bajo nivel: 2

Moderado nivel: 3

Alto nivel: 4
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La evaluación de este instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de estos sean utilizados

eficientemente, aportando tanto al área investigativa de la gestíon integrada como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EXPERTO:

FORMACIÓN ACADÉMICA:

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

INSTITUCIÓN:

El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión.

El ítem tiene una relación moderada con la dimensión.

El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.

PREGUNTAS OBSERVACIONES

FICHA PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA SOBRE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001 CON LAS BPM EN EMPRESAS FARMACÉUTICAS DE INYECTABLES

El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que

esta midiendo.

RELEVANCIA: El ítem es esencial o

importante, es decir debe ser incluido

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la

dimensión.

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo

que mide este.

El ítem es relativamente importante.

El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

INDICADOR

SUFICIENCIA: Los ítems que pertenecen a

la misma variable bastan para obtener la

medición de ésta.

Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.

Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con

la dimensión. 

Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión

completamente.

Los items son suficientes.

CLARIDAD: El ítem se comprende

facilmente, es decir, su sintáctica y

semántica son adecuadas. Esta formulado

con un lenguaje y estructura apropiada.

El ítem no es claro.

El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande

en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación

de las mismas.

Se requiere una modificación muy específica de algunos de los terminos

del ítem.

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.

COHERENCIA: El ítem tiene relación con

la dimensión o indicador que esta

midiendo

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Medir la percepción que tienen los directivos de las empresas farmacéuticas, sobre la integración de las Buenas Prácticas de

Manufactura (BPM) con el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma NTC-ISO 9001 y recopilar información sobre la gestión del riesgo y la

gestión del conocimiento y su vinculación con esta integración. Identificar oportunidades de mejora en el desempeño de los sistemas de gestión, que

puedan tener las empresas farmacéuticas.

1. ¿Se tiene implementado un SGC en la organización?    ¿Bajo que norma?

Respuesta negativa: ¿Por qué no lo implementa?

Respuesta afirmativa :¿con qué finalidad lo implementó?

2. ¿Cuáles estrategias utilizó para su implementación y desarrollo?
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9. ¿De que manera las BPM le genera confianza sobre la calidad de los

medicamentos?

11. ¿Cómo se maneja el enfoque preventivo de las normas del SGC y BPM?

18. ¿Se analizan y evaluan los riesgos inherentes a la fabricación y control de

los medicamentos?

Respuesta afirmativa: ¿Cómo lo hacen?

8. ¿Cómo se articulan los objetivos y metas de las BPM, con los de la

organización?

Respuesta negativa: ¿Por qué no?

13. ¿Cómo considera usted que la integración de estos dos sistemas de

gestión, pueda aportarle a la organización? 

14. ¿Cómo es el apoyo o participación de la alta dirección o la gerencia en la

implementación y desarrollo de los sistemas o herramientas de gestión?

4. ¿Cómo se articulan los objetivos  y metas de la organización con las del SGC?

3. El SGC es transversal a toda la organización?

Respuesta afirmativa: ¿Cómo lo logró?

Respuesta negativa:  ¿por qué no lo es?

PREGUNTAS OBSERVACIONES

10. ¿Percibe que el cumplimiento de las BPM se desarrolla de manera natural y

habitual?

Respuesta afirmativa: ¿Cómo lo logró?

Respuesta negativa: ¿Por qué considera que no?

17. ¿Cómo considera usted que se podria mejorar la calidad de medicamentos

o servicios dentro de la organización?

16. ¿Cuál es el alcance de las BPM en la organización?

15. ¿Cómo es el proceso de desarrollo de nuevos productos o servicios o

procesos? ¿Quiénes intervienen?

5. ¿Cómo se realiza el seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas del

SGC?

6. ¿Conoce los cambios de la versión 2015 de la norma NTC- ISO 9001? ¿ cúal

considera que es el aporte de esta nueva versión?

7. ¿Qué aportes o beneficios considera que tienen las BPM para la

organización, a parte del cumplimiento legal?

24. ¿Cuándo se planean las actividades se tiene en cuenta la mejor

información, de manera que la probabilidad de error sea la minima?

23. ¿De que manera la organización a podido aprender de los logros o

dificultades ?

12. ¿Cómo se incluyen los aspectos de las BPM dentro del SGC? 

22. ¿Cómo se despliegan o difunden el analisis de riesgos al personal?

21. ¿Cuándo se toman decisiones se tiene en cuenta dicho análisis y su posible

afectación en los resultados?

20. ¿Cómo se analizan y evaluan otros riesgos tales como SST, ambientales,

financieros, etc?

19. ¿La evaluación de estos riesgos es solo técnica o tienen una visión

gerencial?

Respuesta afirmativa: ¿Cómo lo hacen?   

Respuesta negativa: ¿Por qué no?
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Muchas gracias por su colaboración.

¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? ¿Cúal?

____________________________________________________________________________________________________________________________

Respuesta negativa: ¿Por qué?

Respuesta positiva: ¿En que aspectos de puede apreciar esto?

35. ¿Es el conocimiento una de las principales inquietudes de la organización?

34. ¿En que se basaron para establecer los canales y politicas de comunicación

y difusión de la organización?

25. ¿A que cree usted que se deban los resultados consistentes y confiables

que ha tenido la organización?

30. ¿Cómo es el aporte de las personas en esta generación de valor?

29. ¿Quién o que considera usted que es el generador de valor y beneficios en

la organización?

28. ¿Cómo asegura que la información y conocimientos necesarios para

garantizar el cumplimiento de metas y objetivos, están a disposición de quien

los necesite?

27. ¿Comó es el proceso de generación, transformación, almacenamiento y

difusión del conocimiento en el interior de la organización?

26. ¿De qué manera se relaciona la mejora continua con el manejo de los

logros o dificultades?

Respuesta negativa: ¿por que no?

33. ¿Considera usted que la organización invierte el tiempo y recursos

necesarios en formación y capacitación de las personas?

Respuesta afirmativa: ¿Cómo se mide y evalua?

32. ¿Cómo se desarrollan las competencias de las personas?

PREGUNTAS

31. ¿En que se basa la selección y promoción de cargos dentro de la

organización?

OBSERVACIONES


