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RESUMEN 

En la industria farmacéutica el control en el proceso es un aspecto de mucha 

importancia y criticidad ya que estamos hablando de productos cuya función 

principal es curar, detener y prevenir enfermedades, además de aliviar sus 

síntomas, es decir generar salud y bienestar a las personas, y es precisamente por 

eso que las empresas dedicadas a esta activad deben cumplir requisitos de calidad 

más rigurosos a diferencia de otras industrias. La forma de saber si un proceso se 

encuentra bajo control es conocer su comportamiento, variabilidad y estabilidad, 

en este contexto se dice que el proceso está bajo control estadístico cuando los 

parámetros de la distribución de la probabilidad de las variables estudiadas 

permanecen dentro de los límites de control establecidos, para el proceso de 

tableteado se estudiaron las variables de peso y dureza. 
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