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Crucigrama Nº 1 – Respuestas 
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Horizontal: 

1 

Comparación, con un margen de 
tolerancia por las variaciones normales, 
entre la cantidad del producto o 
materiales teóricamente producidos o 
empleados, y la cantidad realmente 
producida o empleada. 

5 
Especificación de los Requisitos del 
Usuario (sigla en inglés) 

7 
Organismo uruguayo que promueve la 
calidad a través de la elaboración de 
normas. 

9 
Organismo que evalúa la competencia 
técnica de organizaciones de evaluación 
de la conformidad en Uruguay. 

10 Gobierno local de Montevideo. 

14 
Organismo que nuclea a los laboratorios 
nacionales. 

17 Átomo cargado eléctricamente. 

18 
Sigla en inglés correspondiente a los 
ensayos realizados a la recepción de un 
equipo. 

19 
Etapa que puede influir sobre la calidad 
de un producto. 

22 
Rama del Poder Ejecutivo que se ocupa 
de la salud. 

23 Farmacopea europea. 

24 
Tipo de pintura muy usada en la 
industria. 

25 

Es la verificación documentada de que 
los documentos de planificación y las 
especificaciones técnicas están de 
acuerdo con el diseño del proceso, 
manufactura y los requerimientos 
regulatorios y de GMP. 

 

Vertical: 

2 
Resultado fuera de tendencia (sigla en 
inglés). 

3 
Compuesto que contiene cromo, cobre y 
arsénico, usado en el tratamiento químico de 
la madera. 

4 
Resultado fuera de especificaciones (sigla en 

inglés). 

6 
Tipo de esclusa que ejerce succión respecto 
a las áreas continguas. 

8 
Estudio realizado en la fábrica proveedora de 
un equipo (sigla en inglés). 

9 
Parte del Título 21 del Code of Federal 
Regulations correspondiente a registros 
electrónicos y firmas electrónicas 

11 

Acción de probar de manera documentada, 
de acuerdo a los principios de las Good 

Manufacturing Practices vigentes (cGMP), 
que cualquier procedimiento, proceso, 
equipo, material, actividad, o sistema lleva 
realmente a los resultados esperados. 

12 Autoridad sanitaria Argentina 

13 
Organización internacional que nuclea a los 
interesados en ingeniería farmacéutica (sigla 
en inglés). 

15 
Responsable técnico de una empresa 
farmacéutica. 

16 
Buenas Prácticas de manufactura 

automatizada (sigla en inglés). 

20 

Tipo de capacitación que se le realiza al 
empleado en su puesto de trabajo en la que 
se le capacita en su puesto, se le indica 
como debe desenvolverse, su lugar de 
trabajo, sus implementos de seguridad, 
horas de entrada y salida, tiempo de 
descanso, entre otros. Pista adicional: 
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26 
Caso empleado frecuentemente en los 
estudios de validación. 

27 
Asociación que nuclea a los químicos 
farmacéuticos. 

28 

Es la evidencia documentada en la que 
se verifica que el equipo opera de 
acuerdo a las especificaciones de diseño 
en su rango operativo normal y se 
desempeña de acuerdo a lo esperado 
dentro de todo el rango de trabajo.  

29 Garantía de calidad (sigla en inglés) 

33 Autoridad sanitaria australiana. 

35 Farmacopea del Reino Unido 

36 
Análisis de peligros y puntos críticos de 
control (sigla en inglés). 

37 Tipo de mantenimiento. 

39 
Una curva cerrada que no se intersecta a 
si misma...empleado en sistemas de 
agua. 

41 
Buenas Prácticas aplicadas a los estudios 
en humanos (sigla en inglés). 

43 

Es un documento autorizado, que da 
instrucciones para llevar a cabo 
operaciones no necesariamente 
especificas para un producto o material 
sino de una naturaleza más general (por 
ejemplo: operación de equipos, 
validación de mantenimiento y limpieza, 
premisas de limpieza, control del 
ambiente, muestreo e inspección).  

45 
Buenas prácticas aplicadas a los estudios 
preclínicos 

49 
Convención de inspección farmacéutica y 
esquema de cooperación (sigla en 
inglés). 

50 
Tipo de mantenimiento realizado ante la 
rotura de un equipo. 

51 Autoridad sanitaria brasileña, encargada 

nuestra empresa dicta una por mes. 

21 

Es la verificación documentada de que las 
instalaciones, sistema de HVAC 
(calentamiento, ventilación y aire 
acondicionado), sistemas y servicios de 
apoyo y los equipos han sido construidos e 
instalados de acuerdo a las especificaciones 
de diseño aprobadas.  

23 Autoridad sanitaria estadounidense. 

30 
Organismo internacional encargado de la 
armonización farmacéutica (sigla en inglés). 

31 
Método analítico que sustituyó a la 
determinación de sustancias oxidables (sigla 
en inglés). 

32 
Sigla en inglés correspondiente a las Buenas 
Prácticas de Manufactura 

33 
Número mínimo de lotes para la validación 
de procesos. 

34 
Agua empleada para la elaboración de 
inyectables (sigla en inglés). 

35 

Sigla en español de las prácticas que 
identifican, definen y describen los principios 
que deben regir los procesos de 
organización y las condiciones bajo las 
cuales se lleva a cabo la planificación y 
ejecución de los análisis de laboratorio para 
control de calidad de medicamentos, 
incluyendo el registro de datos, la 
preparación de los informes de análisis y los 
procedimientos de control y garantía de 
calida de estas actividades.  

38 

Es el espacio limitado por dos o más 
puertas, que se interpone entre dos o más 
salas, por ejemplo, salas de diferente clase 
de limpieza, para controlar el flujo de aire 
entre esas salas cuando se desea entrar en 
alguna de ellas. Las mismas se diseñan para 
ser usadas tanto por personas como por 
materiales 

40 
Autorizar para la venta o para la siguiente 
etapa de proceso. 

42 La actividad recurrente para aumentar la 
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de los productos de la salud. 

52 Fuente potencial de daño. 

53 
Abreviatura de una de las carreras 
cursadas en Facultad de Química. 

 

capacidad para cumplir los requisitos es la 
mejora... 

44 
Organismo internacional responsable de la 
elaboración de normas. 

46 

Es persona de derecho público no estatal, 
administrado por un Directorio con la 
siguiente integración: un delegado del Poder 
Ejecutivo (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería) que ocupa la Presidencia, y dos 
Directores delegados por la Cámara de 
Industrias del Uruguay y el Banco de la 
República Oriental del Uruguay 
respectivamente. Fue creado el 1 de Abril de 
1965 como fruto del esfuerzo conjunto de 
los sectores oficial y privado, 
denominándose en su incio Laboratorio de 
Análisis y Ensayos. El 28 de agosto de 1975 
pasó a llamarse de esta manera.  

47 
Combinación de la propabilidad de que 
ocurra un daño y la severidad de ese daño. 

48 
Cantidad definida de producto acumulada 
bajo condiciones que son consideradas 
uniformes para propósitos de muestreo. 

50 
Asociación que nuclea a las empresas 

farmacéuticas multinacionales. 

52 

Es la verificación documentada de que el 
proceso o el conjunto total de procesos 
relacionados con el sistema se desempeña 
de acuerdo a lo esperado en todos los 
rangos de operación preestablecidos.  

 

 


