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RESUMEN –  

Una de las exigencias en la industria de suplementos dietarios, es el cumplimiento de las 

especificaciones de los productos que llegan al consumidor, esto ha implicado que las 

industrias aumenten esfuerzos en el análisis y control de los parámetros del producto a lo 

largo de su producción. El control estadístico es una herramienta que permite evaluar el 

cumplimiento de los requerimientos, características o especificaciones de un producto con el 

fin de determinar su conformidad. En el presente artículo se emplea la aplicación del control 

estadístico de procesos con el fin de medir la capacidad del proceso de fabricación de Zinc y 

Bacillus clausii en un suplemento dietario (probiótico), teniendo en cuenta que este producto 

es conforme si se cumplen en simultáneo diferentes características. En este estudio se 

realizaron pruebas con el fin de determinar si los parámetros del proceso se encontraban bajo 

control estadístico de calidad, inicialmente se evaluó si existe diferencia entre el contenido 

de Zinc, B. clausii y contenido de producto envasado en 3 lotes evaluados, posteriormente se 
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calculó el índice de capacidad del proceso de las 3 variables. Finalmente, se contrastó si el 

contenido envasado por sachet del producto infiere en el contenido de zinc y B.clausii 

reportado. De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que el proceso es capaz y 

cumple con las especificaciones requeridas para el B.clausii (Cpk= 3,18), en el caso del Zinc, 

los 3 lotes evaluados cumplen con los requerimientos de calidad necesarios, sin embargo la 

capacidad del proceso es aceptable (Cpk= 1,05) y en un futuro se puede presentar resultados 

fuera de control de calidad, lo que coincide con la evidencia que existe una correlación entre 

el peso del sachet y el contenido del zinc (valor de correlación 0,372).  

Palabras clave: Capacidad, control, calidad, proceso, requerimiento. 

 

ABSTRACT 

One of the requirements in dietary supplement industry is the compliance with the 

specifications of the products that reach the consumer. This has implied that industries 

increase their efforts in the analysis and control of the product's parameters throughout its 

production. Statistical control is a methodology that allows evaluate compliance with the 

requirements, characteristics or specifications of a product in order to determine its 

conformity. In this article, the application of statistical process control is used to measure the 

capacity of the manufacturing process of Zinc and Bacillus clausii in a dietary supplement 

(probiotic), taking into account that the product is according if different characteristics are 

simultaneously fulfilled. In this study, tests were carried out in order to determine if the 

process parameters were under statistical quality control. Initially, was evaluated if there is a 

difference between the content of Zinc, B. clausii and the content of the packaged product in 

over 3 batches, then the process capability index of the 3 variables were calculated. Finally, 

was contrasted if the content of the packaged product per sachet affects the reported Zinc and 



 

B. clausii content. According to the results obtained, it is evident that the process is capable 

and complies with the required specifications for B.clausii (Cpk= 3.18), in the case of Zinc, 

the 3 lots evaluated satisfy the necessary quality requirements, however the process capacity 

is acceptable (Cpk= 1.05) and in the future may present results out of quality control, which 

coincides with the evidence that there is a correlation between the weight of the sachet and 

the zinc content (correlation value 0.372).  

Key words: Capacity, control, quality, process, requirement. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los probióticos se han empleado de forma segura y controlada en alimentos y productos 

lácteos durante más de cien años. En los últimos años, ha aumentado el interés en su uso para 

prevenir, mitigar o tratar enfermedades específicas. Una multitud de ensayos clínicos han 

investigado el uso de probióticos para enfermedades que van desde la colitis necrosante en 

bebés prematuros hasta la hipertensión en adultos (Shira Doron, David R. Snydman 2015) 

En la industria farmacéutica de Colombia los probióticos se encuentran agrupados dentro de 

los suplementos dietarios (Superintendencia de Industria y comercio, 2014), industria 

dinámica y en crecimiento, sin embargo, tiene grandes retos en búsqueda de lograr cumplir 

con productos con los altos estándares de calidad.  

La empresa donde se desarrolló el estudio, tiene como política de calidad dar cumplimiento 

normativo a los estándares de calidad de las BPM, satisfaciendo las especificaciones, 

necesidades y expectativas del consumidor final (clientes), mediante el control y 

mejoramiento continuo de sus procesos. Con el fin de cumplir estos requerimientos de 

calidad y normativos, se establecen durante la etapa de envasado del sachet una serie de 



 

condiciones que debe cumplir el producto para que pueda ser comercializado. Por tal motivo  

se toman 3 lotes consecutivos del producto, lotes en lo cuales se realiza un control interno 

sobre recolectando datos de la variable peso, contenido de zinc y contenido de Bacillus 

clausii, registrándolos en una carta de control. El peso ideal de cada sachet, el contenido de 

zinc y Bacillus clausii, son trazados a lo largo de toda la etapa de envasado con el fin de 

garantizar que en cada sachet de producto se distribuye uniformemente cada uno de estos 

activos en las proporciones reportadas en la etiqueta y que se cumple con el contenido de 

producto, cada uno de estos parámetros tiene sus propios rangos de aceptación, para los dos 

activos trazados, se debe cumplir con que cada una de las muestras se encuentre dentro del 

rango especificado, sin embargo, para el contenido por sachet, la norma indica que se debe 

cumplir con el peso mínimo registrado en la etiqueta, en caso de obtener pesos superiores, el 

producto es aceptado cumpliendo con lo establecido, sin embargo; si el peso es inferior, se 

incumplimiento con las especificaciones lo cual puede ocasionar multas  y/sanciones por 

parte del ente de control, por engañar a consumidor. 

La información proporcionada, permite realizar un análisis estadístico de los datos que 

permita establecer si el producto cumple con uniformidad de contenido de sus dos activos, el 

peso envasado, si el procesos se encuentra bajo control estadístico de calidad y si la 

metodología del proceso se encuentra estandarizada, lo cual ayuda a establecer y corregir las 

posibles fallas al momento de realizar el envasado. Mediante este trabajo se responde a la 

pregunta ¿El producto envasado cumple con los criterios de calidad requeridos, capacidad de 

proceso y control estadístico de calidad con el fin validar el desempeño del proceso? Para 

ello se propuso realizar un seguimiento estadístico al envase de tres lotes y así verificar la 

variación entre lotes, el contenido del producto, la capacidad del proceso y si existe alguna 

falla con relación al desempeño esperado. Igualmente se evaluó si el contenido de Zinc y 



 

Bacillus clausii depende peso del sachet, a fin de determinar si están relacionadas. Por último, 

se sugieren medidas correctivas que permitan la optimización del proceso. El análisis 

estadístico de calidad realizado, hace posible determinar las fallas de la etapa de envase y 

definir los principales problemas que inciden en la calidad del mismo, permitiendo un 

mejoramiento del comportamiento productivo, lo cual facilita la toma de decisiones para 

lograr un mayor control de las variables evaluadas que determinan la calidad producto final. 

 

REFERENTES TEORICOS 

Ante el incremento de las industrias farmacéuticas y la alta competitividad de las mismas, 

alcanzar buenos resultados, posicionando la imagen de la compañía, a partir de la satisfacción 

del cliente, es una de las metas a lograr implementando la calidad de los procesos 

productivos, empleando eficientemente los insumos y recursos, para esto, es necesario 

acreditarse en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Estas son 

normas técnicas establecidas para todos los procesos involucrados en la fabricación de 

productos, con el fin de garantizar la calidad de estos, conforme a las características de 

identidad, peso, contenido, entre otras características establecidas en sus respectivos registros 

sanitarios (OMS. 1992). Uno de los requisitos que establece las BPM expone que se deben 

validar todos los procesos de producción con el fin de asegurar la entrega y comercialización 

de suplementos dietarios y medicamentos con altos estándares de calidad (Araya O., 2019), 

asegurando así que los productos poseen procesos consistentes y controlados de acuerdo con 

los criterios de calidad apropiados para su uso, a la vez, el cumplimiento de estas permite 

obtener un producto capaz de cumplir con todas las especificaciones de calidad previstas en 

su diseño de manera reproducible (Instituto de salud pública de Chile, 2010). 



 

El control de la calidad en las diferentes etapas de proceso, permite identificar las principales 

causas o fallas en estos, con lo cual es posible tomar medidas que ayuden a reducir las causas 

que provocan la variabilidad del mismo (Riverón, A., Fernández, M., & Machado, S., 2021). 

Para esto es necesario que las etapas productivas ajusten sus equipos, mediciones, materiales, 

etc, a las especificaciones requeridas por el producto, sin embargo, cualquier variación del 

valor nominal que se tiene como objetivo, puede provocar lotes rechazados y re procesos a 

lo largo del proceso e incluso en el peor caso llevar a una recogida de producto del mercado 

(Gutiérrez C. & Lino H, 2016). La mejora de la calidad significa la eliminación sistemática 

de desperdicios, como los sobrantes, excesos y la repetición del proceso de manufactura, la 

inspección y la prueba, los errores en los documentos, líneas de atención a clientes, costos de 

calidad, lo cual genera un impacto en los costos de producción y en los controles de calidad 

que se deben implementar a fin de identificar las causas del origen y generar las 

oportunidades de mejora (Pumachayco O. 2020). 

Muchos análisis estadísticos son susceptibles de producir resultados erróneos si se aplican a 

un conjunto de datos que no siga una distribución normal (P. Rowe. 2015). Por tal motivo, 

antes de realizar cualquier tratamiento estadístico es fundamental verificar que los datos 

obtenidos se correlacionan con dicha distribución, en caso de no correlacionarse, es posible 

realizar un remodelamiento matemático (Boxcox). Posteriormente se puede aplicar la prueba 

de Bartlett con el fin de evaluar si se tienen varianzas iguales entre poblaciones o niveles de 

factores, aquellas que poseen varianzas iguales se denominan homocedasticas de varianzas 

entre los distintos lotes en estudio, si el p-value es mayor a 0,05 se acepta H0 (las varianzas 

poblacionales de los datos seleccionados no presentan diferencias estadísticas significativas), 

si el p-value es menor a 0,05 se rechaza H0 y acepta la hipótesis alternativa H1 (Las Varianzas 

poblacionales de los datos seleccionados presentan diferencias estadísticas significativas). 



 

Cuando los datos no son normales, se emplean pruebas estadísticas no paramétricas como la 

U de Mann Whitney, en la cual se comparan las medianas de las muestras independientes, si 

las muestras tienen la misma mediana, entones cada observación tiene un 0,5 (50%) de 

probabilidad de ser mayor o menor que la observación correspondiente de la otra muestra, 

con esto se compara si las poblaciones son iguales o difieren entre sí. 

Uno de las pruebas más importantes en el control estadístico, es la medida de la capacidad 

de proceso, estos índices son estimaciones numéricas de la capacidad de proceso, es decir, 

nos dan una idea de qué tan capaz es el proceso y a qué nivel podría cumplir con las 

especificaciones. Estos son muy útiles y fáciles de calcular, no tienen unidades de medida, 

por lo que permiten comparar distintos procesos (H. Gutiérrez & R. De la Vara. 2009). 

 

METODOLOGÍA  

Para dar cumplimiento al objetivo del presente estudio se realizó una recopilación de 

mediciones de las tres especificaciones que debe cumplir el suplemento dietario probiótico: 

9-12,5 mg de Zinc, ≥9,204 Log UFC/g Bacillus clausii (UFC),  ≥1g peso del sachet. Los 

datos fueron recopilados de una población de 81818 sachet y el tamaño de la muestra por 

característica de análisis, se divide en 3 grupos: 

El primer grupo fueron 60 mediciones por variable (Zinc, Bacillus clausii), correspondientes 

a 3 inspecciones inicio, mitad y final de la etapa de envasado. El segundo grupo fueron 500 

mediciones del peso de sachet o del contenido de este durante todo el proceso de envasado. 

Posteriormente los datos fueron organizados y tabulados con el fin de evaluar la capacidad 

del proceso, la uniformidad de dosificación a la vez, si existe diferencia entre los lotes 

evaluados y si el producto cumple con las especificaciones de calidad requeridos, se evalúan 

inicialmente los siguientes criterios:  



 

- Criterio 1:  

El coeficiente de variación (RSD) de todas las muestras ≤ 5.0%; la media entre el 90.0% - 

110.0% (±10 % de la media) del objetivo, y todas muestras individuales estar dentro del 

75.0% y 125.0% del objetivo.  

- Criterio 2:  

RSD de todas las muestras <6.0%; media entre el 90.0% - 110.0% del objetivo, y todas las 

muestras individuales dentro del 75.0% y 125.0% del objetivo. 

 

RESULTADOS 

Al evaluar el criterio 1 para uniformidad de dosificación, se observa que tanto para zinc como 

para Bacillus clausii los resultados individuales se encuentran dentro de ± 10% de la media 

absoluta (media de los resultados), a la vez el RSD de todos los datos es menor al 4%, por 

tanto, se tiene una mezcla homogénea.  

Tabla 1. Resultados RSD Zinc y Bacillus Clausii 

Lote 
Zinc Bacillus clausii 

Promedio (mg) RSD % 
Promedio 
Log UFC/g 

RSD 

88621 9,797 3,5 9,760 0,6 

88422/23 9,953 2,7 9,774 0,7 

90484 10,516 3,9 9,723 0,5 

1 Pruebas de normalidad 

La prueba de normalidad (Figura 1) realizada al contenido de Bacillus clausii de los datos 

totales (unión de los lotes), indican que los datos son normales (p>0,15) , sin embargo, al 

evaluar la normalidad de los resultados para el contenido de Zinc se obtuvo un valor p<0,010 

(se observa que hay puntos cercanos a la línea recta y otros alejados de ella), por lo cual el 



 

grupo de datos no es normal y se deberán realizar pruebas estadísticas propias de datos no 

paramétricos. 

Figura 1. Pruebas de Normalidad Zinc y B.clausii 

Normalidad Bacillus clausii 

  

Normalidad Zinc 

 

2. Prueba de igualdad de varianzas con un 98% de confianza 

2.1.Bacillus clausii 

Con el fin de evaluar si las varianzas de los 3 lotes evaluados son iguales o presentan 

diferencia para Bacillus clausii, se aplicó una prueba de igualdad de varianzas con un 98% 

de confianza. 

Tabla 2. Intervalos de confianza de Bonferroni de 98% para desviaciones estándar 

B.clausii 

Muestra N Desv.Est. IC 

B. clausii 88621 60 0,0543075 (0,0433242; 0,0718139) 

B. clausii 88422-23 60 0,0663502 (0,0529313; 0,0877387) 

B.clausii 90484 60 0,0498319 (0,0397538; 0,0658956) 

Nivel de confianza individual = 99,3333% 

Los resultados de los intervalos de confianza de Bonferroni indican que con un 98 % de 

seguridad todo el conjunto de intervalos de confianza incluye las verdaderas desviaciones 

estándar de población para todos los grupos. También, el nivel de confianza individual indica 



 

que para cada uno de los lotes individuales la desviación estándar se encuentra dentro del 

intervalo con un 99,3333 % de confianza. 

Tabla 3. Prueba Bartlett B. clausii 

Hipótesis nula: Todas las varianzas son iguales  

Hipótesis alterna: Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia: α = 0,02 

Método Estadística de prueba Valor p 

Bartlett 5,19 0,074 

El valor p obtenido para la prueba es mayor al nivel de significancia (α = 0,02), por tanto, las 

diferencias entre algunas de las desviaciones estándar no son estadísticamente significativas, 

en el gráfico de intervalos estos se sobreponen, corroborando que no hay diferencia entre las 

desviaciones de los datos. 

Figura 2.Prueba de igualdad de varianzas B. clausii 

 

 

 

 

 



 

2.2.Zinc 

Prueba de Kruskal-Wallis  

Con el fin de evaluar si las varianzas de los resultados de Zinc de los 3 lotes evaluados 

son iguales o presentan diferencia, se aplicó la prueba de igualdad de varianzas con un 

98% de confianza. 

Prueba de Kruskal-Wallis: Zinc vs. Lote (Prueba no paramétrica/valores no 

normales) 

Se aplica la prueba de Kruskall-Wallis con el fin de determinar si cualquiera de las 

diferencias entre las medianas de los datos es estadísticamente significativa, partiendo 

de una Ho de que las medianas de la población son iguales, con un nivel de significancia 

de 0,02% se encontró que la diferencia entre algunas de las medianas evaluadas es 

estadísticamente significativa (p<0,02), por tanto, no todas las medianas de la población 

son iguales. 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas Zinc 

Lote N Mediana Clasificación de medias Valor Z 

1 60 9,7082 58,4 -5,84 

2 60 10,0198 79,2 -2,06 

3 60 10,6387 133,9 7,90 

General 180  90,5  

Tabla 5. Prueba mediana para Zinc 

Hipótesis nula: H₀: Todas las medianas son iguales  

Hipótesis alterna: H₁: Al menos una mediana es diferente 

Método GL Valor H Valor p 

No ajustado para empates 2 67,19 0,000 

Ajustado para empates 2 67,22 0,000 

 

 



 

Posteriormente se procedió a contrastar cada una de las medianas de los lotes con el fin de 

conocer entre cuales lotes se presenta la diferencia, para esto, se aplicó la prueba de U Mann 

-Whitney encontrando que al contrastar los lotes existe diferencia significativa entre las 

medianas (para cada comparación se obtuvo p<0,02). 

Tabla 6. Prueba Mann-Whitney 

Prueba Mann-Whitney Estimación de la diferencia 

Comparación Método Diferencia 
IC para la 
diferencia 

Confianza 
lograda 

88621; 88422-23 
η₁: mediana de 88621 

η₂: mediana de 88422-23 
Diferencia: η₁ - η₂ 

-0,163991 
(-0,327981; -
0,0327981) 

98,01% 

88621; 90484 
η₁: mediana de 88621 
η₂: mediana de 90484 

Diferencia: η₁ - η₂ 
-0,684758 

(-0,946868; -
0,520806) 

98,01% 

88422-23; 90484 
η₁: mediana de 88422-23 

η₂: mediana de 90484 
Diferencia: η₁ - η₂ 

-0,586115 
(-0,750040; -

0,422203) 
98,01% 

 

Tabla 7. Prueba p entre lotes 

Hipótesis nula: H₀: η₁ - η₂ = 0 

Hipótesis alterna: H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Comparación Método Valor W Valor p 

88621; 88422-23 
No ajustado para empates 3111,00 0,007 

Ajustado para empates 3111,00 0,006 

88621; 90484 
No ajustado para empates 2225,00 0,000 

Ajustado para empates 2225,00 0,000 

88422-23; 90484 
No ajustado para empates 2431,00 0,000 

Ajustado para empates 2431,00 0,000 

 

 

 

 

 

 



 

3. Capacidad del proceso 

Figura 3. Capacidad del proceso de fabricación  

Bacillus clausii 

 

Zinc 

 

Al evaluar la capacidad general del proceso para B. clausii con base tanto en la ubicación 

como en la dispersión del proceso Ppk, Cpk, se obtiene un valor de 3 (Ppk) y 3,18 en Cpk lo 

cual permite concluir que proceso está controlado y es capaz de producir de manera 

permanente el producto con las especificaciones de calidad establecidas. Se observa a la vez 

que los resultados se encuentran por encima de la especificación mínima requerida y cumple 

con lo esperado.  

La capacidad de proceso del zinc muestra que a corto plazo se tiene una capacidad aceptable. 

No obstante, no tiene controladas las fuentes de variación, el proceso está produciendo 

producto conforme; pero con un alto índice de variabilidad entre los resultados obtenidos. A 

largo plazo el proceso no está controlado y se debe estimar y controlar las fuentes de 

variación.   

 

 



 

4. Contenido de sachet 

Se encuentra que los datos no tienen una distribución normal p<0,02 por tanto se emplean 

pruebas no paramétricas para realizar el análisis de resultados. 

Figura 4. Gráfica de probabilidad de Peso 

 

Se aplicó la prueba de Kruskall-Wallis con el fin de determinar si cualquiera de las 

diferencias entre las medianas de los datos es estadísticamente significativa, 

partiendo de una Ho de que las medias de la población son iguales, con un nivel de 

significancia de 0,02% encontrando que diferencia entre las medianas evaluadas es 

estadísticamente significativa (p<0,02), por tanto, no todas las medianas de la 

población son iguales. 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas Peso vs Lote 

Lote N Mediana Clasificación de medias Valor Z 

1 500 1,09495 590,4 -10,12 

2 500 1,10475 714,8 -2,26 

3 500 1,11570 946,3 12,38 

General 1500  750,5  



 

Tabla 9. Prueba de Kruskal-Wallis Peso vs Lote 

Hipótesis nula H₀: Todas las medianas son iguales 

Hipótesis alterna: H₁: Al menos una mediana es diferente 

Método GL Valor H Valor p 

No ajustado para empates 2 173,83 0,000 

Ajustado para empates 2 173,83 0,000 

 

Posteriormente se procedió a contrastar cada una de las medianas de los lotes con el fin de 

conocer entre cuales lotes se presenta la diferencia, para esto, se aplicó la prueba de U Mann 

-Whitney encontrando que al contrastar los lotes existe diferencia significativa entre las 

medianas (para cada comparación se obtuvo p=0,000<0,02). 

Tabla 10. Prueba Mann-Whitney Peso vs Lote 

Mann-Whitney Estimación de la diferencia 

Comparación Método Diferencia 
IC para la 

diferencia 

Confianza 

lograda 

88621; 88422-23 

η₁: mediana de 88621 

η₂: mediana de 

88422-23 

Diferencia: η₁ - η₂ 

-0,0064000 
(-0,0091000; 

-0,0036000) 
98,00% 

88621; 90484 

η₁: mediana de 88621 

η₂: mediana de 90484 

Diferencia: η₁ - η₂ 
-0,0200000 

(-0,0234000; 

-0,0163000) 
98,00% 

88422-23; 90484 

η₁: mediana de 

88422-23 

η₂: mediana de 90484 

Diferencia: η₁ - η₂ 

-0,0148000 
(-0,0185000; 

-0,0108000) 
98,00% 

Tabla 11. Prueba p entre lotes 

Hipótesis nula: H₀: η₁ - η₂ = 0 

Hipótesis alterna: H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Comparación Método Valor W Valor p 

88621; 88422-23 
No ajustado para empates 226456,00 0,000 

Ajustado para empates 226456,00 0,000 

88621; 90484 
No ajustado para empates 194006,00 0,000 

Ajustado para empates 194006,00 0,000 

88422-23; 90484 
No ajustado para empates 208337,50 0,000 

Ajustado para empates 208337,50 0,000 

 



 

Figura 5. Informe de capacidad del proceso de Peso 

 

En relación a la capacidad de proceso, se evidencia que el proceso tiene una capacidad 

adecuada (>1,33), el grafico indica que los datos tienden a estar cercanos al límite 

inferior requerido e inferior a 1,2 g. 

5. Correlaciones 

Figura 6. Correlación: Zinc; Bacillus; Peso 

 

 



 

Tabla 12. Prueba de Pearson 

Tipo de correlación Pearson 

Número de filas utilizadas: 180 

Tabla 13. Correlaciones 

 Zinc Bacillus 

Bacillus -0,200   

Peso 0,372 -0,212 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra una relación negativa moderada (a medida 

que una variable aumenta, la otra variable disminuye, puntos alejados de la línea) entre la 

cantidad de muestra y Bacillus clausii. Con el zinc, se observa una relación moderada 

positiva (a medida que aumenta una, aumenta la otra y se encuentran puntos alejados de la 

línea), entre el peso de la muestra y la cantidad de zinc, lo cual corrobora los datos 

encontrados en el análisis de zinc en producto terminado, por lo cual el proceso cumple con 

las dosis necesarios de los activos, dependiendo del peso en el caso del zinc. Al evaluar si la 

cantidad de Bacillus clausii o zinc depende la una de la otra o si hay correlación entre estos 

activos, no se observa interrelación entre estos. 

CONCLUSIONES 

- De acuerdo con los resultados obtenidos, el proceso es capaz (Cpk= 3,18) y produce 

de manera permanente producto con las especificaciones de calidad requeridas para 

Bacillus clausii. 



 

- Para zinc, el proceso cuenta con una capacidad aceptable (Cpk= 1,05), se obtiene un 

producto conforme y cumple con las especificaciones requeridas, sin embargo se 

deben evaluar puntos a controlar como el ajuste del equipo. 

- Se evidencia como la variabilidad del peso afecta los resultados esperados para zinc, 

encontrando una correlación entre la cantidad de peso del sachet y el contenido de 

zinc en el mismo. 

- El peso del producto terminado cumple con el mínimo reportado en la etiqueta, sin 

embargo se observa que en cada uno de estos se tiene un adicional (contenido >1g). 

- Debido a que el peso o contenido de producto por sachet es un factor que afecta el 

contenido del Zinc (Ver figura 6), se recomienda realizar: Mantenimiento preventivo 

del equipo de envasado, control de parámetros ambientales que afecten la fluidez del 

producto (temperatura, humedad). Evaluar los resultados obtenidos para Zinc, B. 

clausii y peso de todos los lotes fabricados durante el año 2020, con el fin de 

establecer si el proceso se mantiene bajo control estadístico, se observan tendencias 

o hay variaciones.  

- Se recomienda evaluar en un trabajo posterior el impacto en el contenido de zinc de 

la humedad del área 
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