
RESUMEN 

El presente trabajo comprende el diseño de una propuesta de mejora para el sistema de gestión de 

calidad de la empresa UCEM Planta Chimborazo ubicada en la provincia de Chimborazo, Cantón 

Riobamba Ecuador, que se dedica a la producción y comercialización de cemento Portland Puzolánico 

Tipo IP y cemento Portland Puzolánico Tipo HE. A partir del diagnóstico realizado al Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015 se identificó un cumplimiento del 59% 

respecto a la norma, determinando no conformidades, hallazgos y oportunidades de mejora. De tal 

manera que este proyecto diseña el contexto de la organización en relación a la situación actual de la 

empresa, la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los riesgos 

operativos de los procesos, desde el punto de vista del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 

se actualiza la política y objetivos de calidad, se propone un plan de calidad y control de procesos y 

documentos y se pone énfasis en la satisfacción del cliente, la revisión de la Dirección General y la 

relación con proveedores calificados a través de metodologías aplicables. Por último se recomienda a 

la empresa que implemente la presente propuesta de mejora, misma que permitiría que la empresa 

UCEM Planta Chimborazo se certifique bajo la Norma Técnica ISO 9001:2015, que se traduciría en 

un mejor control de sus procesos, para un mejor aseguramiento de la calidad y satisfacción de los 

clientes. 
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ABSTRACT 

The present work consist on designing a proposal for improvement of the current quality 

management system of UCEM enterprise, Chimborazo industrial Plant, located in Riobamba, 

Chimborazo, Ecuador. This enterprise produces and commercialize Portland pozzolanic concrete 

from types IP and HE. Taking as a base the diagnosis obtained by the quality management system 

of the technical standard ISO 9001:2015, it was concluded that the 59% of the technical standard 

was accomplished, identifying non-compliances and improvement opportunities. The present 

project designs an improvement on the quality management system by identifying needs, 

expectations and operating risks of the processes. In addition, politics and quality objectives will 

be updated at the time of proposing a quality plan and a control system of processes and documents 

always focused on satisfying the client. Finally, it would be necessary to apply this improvement 

proposal in order that UCEM Chimborazo industrial Plant obtains the certification on the technical 

standard ISO 9001:2015. 
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