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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo presentar los procesos de curtiembre           
del cuero de ganado vacuno o también llamado bovino, hasta el proceso de             
elaboración de calzado ecuatoriano .La empresa Cutiembre Renanciente S.A. fundada          
por migrantes italianos en 1933, tenía como único producto la elaboración de suelas.             
Luego de unos años es adquirida por el Sr. Carlos Tosi quien decide incluir dentro de                
sus productos vestimenta, fabricación de calzado, marroquinería , tapiceria y muebles           
convirtiéndose de ésta manera en una de las mejores empresas fabricantes de            
productos de cuero con mayores exportaciones en el país.La elaboración de calzado en             
Ecuador tiene altos estándares de calidad, con miras a mercados internacionales se            
propone implementar un Diagrama de Flujo de esta manera se especificará cada uno             
de los procesos a seguir para la elaboración y fabricacion del calzado . Se definió una                
estructura organizacional a partir de los procesos evaluando desfases o retrocesos que            
afectan directamente a la producción de la empresa aplicando El ciclo de calidad Total              
o también llamado teoria de Deming. En lo que respecta al caso de estudio de la                
Empresa Curtiembre Renaciente S.A. presenta falencias en procesos que por medio           
del metodo antes descrito pueden ser controladas , para maximizar su desarrollo. 

 
  
Palabras Claves: 
Proceso Curtiembre, Pieles, Diagrama de Flujo, Gestión de la calidad. 
  
ABSTRACT 
The present investigation has like objective to present the processes of tannery of the leather of bovine                 
livestock or also called bovine, until the process of elaboration of Ecuadorian footwear. The company               
Cutiembre Renanciente S.A. Founded by Italian migrants in 1933, it had as sole product the               
elaboration of soles. After a few years it is acquired by Mr. Carlos Tosi who decides to include                  
clothing, footwear, leather goods, upholstery and furniture in its products, becoming one of the best               
leather products manufacturers with the highest exports in the country. The making of footwear in               
Ecuador has high standards of quality, with a view to international markets, it is proposed to                
implement a Flow Diagram in this way, it will specify each of the processes to follow for the                  
manufacture and manufacture of footwear. An organizational structure was defined from the processes             
evaluating lags or setbacks that directly affect the production of the company by applying The Total                
Quality cycle or also called Deming's theory. Regarding the case study of the company Curtiembre               
Renaciente S.A, It has shortcomings in processes that can be controlled through the method              
described above to maximize its development. 
 Key words: Processes of Curtiembre , Leather, Flow Diagram ,Quality Management. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La elaboración de calzado de cuero en el Ecuador ha logrado alcanzar altos estándares en               

materia prima, diseño y calidad, a lo largo de estos años en mercados nacionales con miras                

hacia los mercados internacionales, por esto el interés de implementar un diagrama de flujo              

en el cual se especifique la importancia de cada paso a seguir en lo concerniente a la                 

elaboración, fabricación y producción del calzado en nuestro país, contando con las normas             

de calidad especificadas para  proceso. 

En los años 70 su producción era 100 porciento artesanal, actualmente se encuentra             

tecnificando su industria a gran escala en cuanto a procesos de Curtiembre del Cuero,              

fomentando de esta manera  la inversión de  capital al país. 

En este caso hemos implementado un Diagramas de Flujo el cual nos guía en cada uno de los                  

procesos que con lleva la trasformación de la piel de ganado bovino hasta la elaboración de                

un calzado, por otro lado la gestión de la calidad es el control interno de la empresa, la fase en                    

que se ejecuta cada proceso de elaboración por lo consecuente se estandariza su proceso              

productivo.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  

El presente trabajo se centra en la incidencia del diagrama de flujos dentro de cada uno de                 

los procesos de producción y fabricación de calzado de cuero de la Empresa CURTIEMBRE              

RENACIENTE S.A. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el Diagrama de Flujo en el sector de la producción de cuero de ganado vacuno,                

desde su proceso de curtiembre hasta la terminación de calzado, basándose desde su             

producción  industrial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

· Describir el proceso de la curtiembre en la empresa CURTIEMBRE RENACIENTE            

S.A. 

·          Identificar las diferentes etapas del proceso de producción del calzado. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
1.      CUERO Y PIELES EN ECUADOR 

  

1.1 Antecedentes 

Ecuador inicia sus actividades en el cuero de manera netamente artesanal dado que los              

indígenas lo extraían de los animales para utilizarlo como vestimenta en los inviernos o como               

defensa personal en caso de ataques con otras tribus.  

Con la llegada de la máquina de coser y troqueladoras, se empiezan a moldear los primeros                

calzados ecuatorianos sumando nueva tecnología, y modelos innovadores. 

Según Alarcón Castro, Briede Westermeyer, Di Bartolo, & Droguett Castillo, 2015, el cuero             

es un materia natural formado de la piel de los animales para llegar a la piel debe realizar un                   

proceso químico de esta manera se impide su descomposición. (pág. 199) 

Actualmente la industria de calzado ha tenido altos índices de crecimiento en los últimos              

años, extendiendo capacidad instalada de producción, esto ha generado ventajas a nivel            

internacional se plantean  estrategias de operaciones y sistemas productivos 

En los últimos años la demanda de “producción de calzado ha tenido ingresos considerables              

en su capacidad instalada de producción” Reyes-Vasquez, (2015). 

1.2  Empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

La Empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. creada desde 1947 radicada en la           

Provincia de Azuay en la Ciudad de Cuenca, dedicada a la fabricación y comercialización de               

calzado de cuero de diferentes tipos como: botas, carteras, vestimenta, calzado para damas,             

caballeros y niños. 

Además cuenta con la producción de cuero en las líneas de tapicería automotriz con el               

nombre Q-eros, y muebles con la marca Giotto pisos y paredes de cuero su fábrica se                

encuentra ubicada al Sur de Cuenca, a lo largo de estos años han abierto sucursales en Quito                 

y Guayaquil. 

Fundada por migrantes Italianos en 1933 con el nombre de Curtiembre Molinari dedicados             

enteramente a la producción de suelas, en 1947 la adquiere le Sr. Carlos Tosi quien le da el                  

nombre de CURTIEMBRE RENACIENTE, quien decide incluir más productos a la línea            

como cuero de calzado, marroquinería y vestimenta. 

 



Una de las características que la diferencia de las demás es la calidad de sus trabajos, el                 

confort, siempre comprometidos hacia sus clientes, no escatiman recursos en los detalles y             

estilos nuevos y modernos, dirigidos al  consumidor. 

RENACIENTE S.A., se ha destacado dentro del mercado contando con una página web en              

la cual se pueden realizar compras nacionales e internacionales, ha logrado tener un lugar              

importante en el mercado   por su distinción  y alta gama de productos. 

En el país con una extensa variedad de pieles como el bovino, caprino, ovino, porcino,               

equino entre otros. 

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. constantemente se preocupa por el medio ambiente          

sembrando plantas de tratamiento de efluentes, aguas residuales y cuentan con la            

recuperación del cromo, dado que utilizan productos químicos biodegradables y acuosos,           

productos amigables con el medio ambiente, siendo una de sus principales bases el cuidado              

ambiental, la seguridad y salud de sus colaboradores. 

  

“Los recursos naturales contribuyen a la sociedad bienes y servicios los cuales son el              

soporte de vida en la tierra, la no valoración de estos recursos conllevaría a la sobre                

explotación de los mismos desarrollando un desfase de los recursos afectados” Osorio            

Múnera & Correa Restretpo, 2004, (pág. 2). 

1.3  Principales Provincias productoras de Cuero y Pieles en el Ecuador. 

  

Las principales provincias con mayor producción de cuero y pieles en el Ecuador son:              

Tungurahua, Azuay, Pichincha y Cotopaxi. 

  

Tungurahua famosa por su trabajos y gravados en cuero es una de las provincias con               

altos índices comerciales, además de ser una de las primeras en implementar técnicas             

industriales con las más altas tecnologías teniendo una productividad 

  

Pichincha es una de las provincias con grandes productores de cuero y pieles en el país,                

dada a la habilidad de sus artesanos y las técnicas que emplean para el proceso de                

curtiembre. 

  

 



La Provincia de Azuay constantemente se encuentra en crecimiento proyectándose como           

productor textil de cuero y pieles, pero existen ciertos punto que aún les falta por               

desarrollar como es  industrialización, tecnología, diseño e innovación en sus productos. 

  

1.4 Definición de la calidad 

Deming, 2014, (pág. 31) 

La calidad ha sido conceptualizada dentro de todas la áreas de una organización y no               

solo a una, por lo que es necesario alinear estrategias y esfuerzos para organizar              

mejoras en toda la organización, guiándose por el objetivo final que es tener un              

producto de calidad que satisfagan las expectativas y necesidades de los clientes en             

calidad, tiempo, precio y tiempo de entrega. Es imprescindible que todos los niveles             

de una organización estén convencidos y comprometidos para la mejora continua y            

que estos posean los conocimientos y habilidades suficientes para entender la calidad            

del sistema creación del producto, diseño, procedimientos, métodos. 

La idea de calidad se constituye como un modo de administrar una organización,             

Feigenbaum, (2014) “El control total de la calidad es un sistema efectivo que abarca toda la                

organización e involucra la puesta en práctica de actividades orientadas hacia el cliente”             

(p.47). 

  

1.5 Planificación  de la Calidad 

“La Planificación es uno de los principales requisitos para una administración de calidad este              

contiene varios elementos que garantizan su ejecución: objetivos, política, estrategia,          

presupuesto y Resultado” Andino, (2016). 

   

1.6 Sistema de Gestión de la Calidad  

Doris Acuña, 2016,( pág. 476) 

“El impacto de la gestión d ela calidad esta conjugada con la pertinencia y el impacto,                

pues no se puede consebir, una institución de calidad que no sea pertinente en su               

entorno” 

  

 



“La calidad se define como un conjunto de propiedades y características de un servicio que le                

confieren la aptitud de satisfacer las necesidades implícitas o explícitas de sus clientes”             

Velasco Gimeno, y otros, 2015, (pág. 1387). 

Uno de los factores principales en una empresa es la calidad de sus productos,              

constantemente los clientes tienen mayores exigencias con respecto a la calidad, por esto             

invierten grande cantidades de dinero en tecnología de punta para realizar sus procesos ya              

que el mejoramiento continuo es necesario para la obtención de certificaciones. “Se analizan             

la incidencia de los sistemas de gestión en el mejoramiento de sus sistemas financieros”              

Tomás Fontalvo Herrera, 2012 

1.7 Mejoramiento Continuo   

El mejoramiento continuo implica detectar cada uno de los procesos y evaluarlos detectando             

los desfases o retrocesos que afectan a la  producción y disminuyan sus ingresos. 

Para alcanzar un mejoramiento continuo vamos a aplicar la teoría de Deming o también              

llamado El Ciclo de Calidad Total, contiene cuatro etapas importantes dentro de la cadena de               

valor, procesos funcionales, procesos operativos y procesos personales. Juan a. Marin-Garcia,           

(pág. 588). 

 

Cada una de sus fases tiene una aplicación específica  como lo detalla la Figura 1. 

 

 

  

Figura  1. Mapa de Procesos 

 



Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Eliana Betzabeth Luna  Riofrio 

El mapa de procesos es un indicador que define los procesos, entrada, salidas y múltiples               

instancias el cual es vital contener un componente estratégico 

 

Procedemos a plantear para la empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. una mejora           

continua. 

 

 

Tabla 1. 

Mejora Continua Empresa  CURTIEMBRE RENACIENTE S.A 

 

Tabla  1. Mejora Continua 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Eliana Betzabeth Luna  Riofrio 
  
  

“El sistema de gestión de calidad ayuda de gran manera en el control interno de la                

Empresa, una de las condiciones para sobre llevar este sistema, es que la empresa no               

se base en documentos y registros sino que estos trasciendan dentro de nuestros             

procesos” HERRERA, (pág. 85). 

Empresas dedicadas a la elaboración de calzado han decidido implementar las normas ISO             

para producir bajo el control de calidad, satisfaciendo al cliente bajo un marco de normas y                

 



estándares a nivel internacional. La norma ISO es la Organización Internacional para            

Estandarización, “Nace con el fin de unificar estándares internacionales de calidad, se            

considera como una guía para la práctica de procesos y servicios o para mejorar sus               

procesos de fabricación a nivel mundial”  Yánez, (págs 85-86) 

La Normativa ISO -9001:2008 específica los requerimientos de gestión de calidad que se             

aplican en el ámbito de organización, de esta manera se verifican resultados y se corrigen               

previamente desviaciones. 

La ISO-90001:2008 no va dirigida a la detección de errores en el servicio o calidad de sus                 

productos, sino en evaluar cada uno de sus procesos con el fin de corregir antes de obtener un                  

resultado defectuoso 

La aplicación de una normativa en la organización promueve un enfoque basado en procesos              

para determinar y gestionar un sin número de actividades relacionadas entre sí Lizarzaburu             

Bolaños, pág. 36 

  

1.8  Estructura Organizacional 

  

La Empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. ha implementado su estructura         

organizacional en la cual se especifica funciones más importantes dentro de la empresa. 

 
 
 
 

 
 
 

 



Figura 2 .Estructura Organizacional 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Eliana Bethzabeth Luna Riofrio 
 
 
 

MAPA DE PROCESOS EMPRESA CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Figura  2. Mapa de Procesos 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Eliana Betzabeth Luna  Riofrio 
 
  

2.      PRODUCIÓN CALZADO ( CURTIEMBRE ) 

  

2.1  Proceso   para la Producción de Calzado 

El proceso para la producción de calzado industrial contempla altos avances tecnológicos            

se a implementando nuevas herramientas remplazando el personal por maquinaria sus           

procesos son más rápidos y los desperdicios son aprovechados al máximo. 

  

 2.2 Clasificación de la Materia Prima  

El principal material para la fabricación de zapatos de cuero es la piel del ganado vacuno,                

bobino, porcino y de reptiles. 

  

 



CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. utiliza como materia prima esencialmente la piel          

de ganado vacuno siguiendo parámetros establecidos por normas de calidad ISO2820           

“Esta norma establece la presentación de las pieles en estado bruto para la continuidad              

del proceso de curtiembre corte y forma de presentación de las pieles” (NTE INEN- ISO               

2820 Primera Edición 2015-04-02). 

Una vez clasificada las pieles por personal altamente capacitado el siguiente paso es la               

segregación de residuos de carne. 

Es uno de los procesos más importantes dado que consta de una rigurosa clasificación              

según el tipo, color y tamaño además de la refrigeración, de esta manera el cuero               

permanece fresco para la siguiente fase. 

2.3 Limpieza del Cuero  (Curtiembre ) 

De este proceso depende la calidad de la piel es la primera transformación, este proceso               

consiste en someter a la piel aun proceso físico – químico de esta manera el material                

elimina toda clase de bacterias, pelos y grasas. 

Por efecto consta de una serie de procesos que suponen tiempos diferenciados unos             

pueden      durar minutos mientras que otros tienen duración de una hora. 

  

 

 

2.4 Curtido y Eliminación de Impurezas 

La eliminación de Impurezas consiste en la desmembración de grasas, proteínas y pelo             

que se encuentra adherido a la piel, existen dos técnicas industriales para el tratamiento              

de curado y Eliminación de Impurezas son salmuera y salazón húmeda, primer proceso             

el recubrimiento de la piel en su totalidad de sal en grano procedido de enjuagues y                

nuevamente se recubre la piel con minerales de esta manera previene la concentración de              

bacterias y mejora la calidad del producto, el proceso con salmuera es el que tiene más                

acogida por las industrias ya que las pieles con ubicadas en cubetas con una gran cantidad                

de desinfectantes. 

El proceso de curtido existen dos procesos el primero es a base de cromo el más utilizado                 

industrialmente son perjudiciales para el medio ambiente por su alto contenido de cromo             

y otros componentes, el segundo proceso es a base agentes vegetales, unos de los              

componentes más importantes son raíces, madera y especies se caracteriza por la            

 



elasticidad y textura del cuero, amigable con el medio ambiente permite una            

conservación superior del cuero aunque su producción tome más tiempo. 

2.5 Almacenaje del Cuero 

Se continua con el proceso de almacenaje a las pieles nuevamente le son colocadas sales               

y minerales y empacadas en bultos de acuerdo a su clasificación previa, dependiendo para              

que tipo de producción va hacer requerida. 

2.6 Piquelado (Pieles) 

El sistema de Curtido se lleva a cabo desde tiempos prehistóricos en los cuales eran               

utilizadas las pieles como el principal vestuario. 

Piquelado es el nombre que se le da al proceso de tratamiento con sales, minerales, acido                

tánico, en este proceso las pieles son remojadas en tintas o fosas de líquidos en este                

proceso la estadía de las pieles puede tomar desde semanas. 

Este proceso ayuda a que la piel en transcurso se torne suave y delgada para artículos                

como bolsos, chaquetas, calzado prendas de vestir. 

  

  

 

 

 

       2.7 Escurrido (Pieles) 

Luego de su preservación en las fosas cubiertas de sales y minerales continuamos con el               

proceso de escurrido por rodillos industriales eliminando el agua que almacena el proceso             

anterior. 

El proceso de escurrido para pieles de cuero para terminaciones como empeines de             

calzado se utilizan maquinas con cuchillas cortadoras para mejorar el grosor de la piel al               

indicado.  

2.8 Proceso de Teñido 

En esta fase las pieles son tenidas a altas temperaturas con tintes en curtientes sintéticas,               

luego se procede a dar brillo al cuero la cual es llamada Engrase y posterior se procede a                  

ablandarlo dentro de unos rodillos de esta manera las pieles obtienen mayor elasticidad y              

delicadeza . 

2.9 Alisado (Pieles) 

 



En este proceso el cuero o piel es transportado a una maquinaria industrial el cual la alisa                 

de forma permanente y la deja sin arrugas este procesos se lo realiza de los dos lados para                  

obtener la perfección. 

2.10 Medidor (Pieles) 

En este proceso se realiza nuevamente la verificación de las medidas de la piel, dado que                

en los procesos anteriores tiende a estirarse confirmando la calidad y el diámetro de la               

misma. 

2.11 Control (Pieles) 

El control se realiza a las pieles que han sido tratadas en los pasos anteriores de todos los                  

danos ocasionados  en sus texturas previamente son calificadas y aprobadas. 

Muchos de los problemas que acontecen a las pieles son por el lugar donde habita el                

ganado este debe ser amplio, espacioso deben contener lugar de descanso, agua y luz,              

de esta manera se puede manejar a los animales cómodamente, y reducir            

considerablemente golpes y roses que dañaran su piel, además de reducir           

considerablemente el esfuerzo físico del personal cumpliendo a cabalidad las normas de            

higiene correspondientes. 

Uno de los problemas de la calidad de la piel también se debe al momento de la compra y                   

venta del ganado dado que son marcados con hierros calientes sobre el cuerpo del animal               

, antiguamente los animales eran marcados en la parte que desee su dueño pero al               

momento de procesar la piel este perdía valor por el corte que se debía hacer a la piel por                   

los rastros de la marca , ahora se está implementando esta técnica sellando en la parte de                 

las patas o con una etiqueta en la parte superior de la oreja esta técnica es menos indolora                  

para el animal y de esta manera se preserva mejor la piel. 

2.12 Antecedentes del Calzado 

En sus inicios el calzado fue creado por la necesidad abundante de protección de sus pies,                

en la familia las personas encargadas de esta función eran las mujeres las cuales              

confeccionaban el calzado para toda la familia. 

El proceso de curtiembre de cuero y elaboración de pieles era algo muy importante en la                

época de los hombres de cueva dado que de esta manera se protegían delos animales               

salvajes y de climas despiadados, tenían diferentes herramientas las cuales les ayudaba a             

limpiar las pieles. 

 



Los primeros modelos de zapatos eran sencillos se utilizaba plantillas al pie, se utilizaba              

plantillas de corcho, metales y clavos. 

Hoy en día el mercado de calzado se encuentra en millones de modelos y diseños para                

todo evento social, existen delicados y sofisticados, diferentes tipos de materiales como            

los de tela (ballet), en cuero, sintéticos, gamuza, platicos, etc. 

  

  

3        PRODUCIÓN CALZADO ( FABRICACIÓN ) 

  

3.1  Fabricación  del Calzado 

Con el paso del tiempo se ha venido innovando en el ámbito de cutido y lograr de que las                   

pieles tenga terminaciones de calidad sean confortables, tersas, y tengan una alta resistencia             

al sol y a la humedad. 

3.2  Procesos para la Elaboración de Calzado 

  

En la industria de calzado y accesorios de cuero existe una gran diversidad en sus productos                

como plantillas, herrajes, chaquetas, bolsos etc. La inversión de maquinarias, equipos y            

herramientas para la producción son de vital importancia de esta manera las industrias se              

encuentras innovando constantemente de esta manera el cliente obtiene un producto de            

mejor calidad y aun costo accesible. 

A continuación conoceremos los pasos para la creación de un calzado: 

3.3 Recepción Materia Prima 

En este proceso es el encargado de la recepción de pieles el cual le realiza un control de                  

características, medidas y textura de las pieles. En caso de encontrar errores como medidas              

o pieles con grietas son devuelvas y estas nuevamente son procesadas para productos más              

pequeño de esa manera se recortan las partes dañadas y nuevamente son valoradas para otro               

tipo de productos como marroquinería. 

3.4  Diseño y Moldeado de la Piel 

Antes este proceso necesitaba de tres personas dibujantes, modelista y hornero. En este             

proceso se emplea la creatividad se crean los diseños en bosquejos del tipo de calzado que                

se realizara, decidido el modelo se procede al diseño para todas las tallas proceso que se                

 



realiza en acero que luego se define por el modelo antes seleccionado , los cuales               

realizarían la función de moldes para la siguiente fabricación . 

Actualmente este proceso lo realiza una sola persona con la ayuda de la tecnología de               

programas de diseño y una Maquina de prototipado. 

3.5  Cortado de Pieles 

Es la fase encargada de cortar la piel tomando en cuenta la orden de producción requerida,                

control del molde  seleccionado y el número de moldes requeridos. 

En este proceso se puede apreciar las imperfecciones de la piel, para lograr un corte               

perfecto se necesita la ayuda de unas cuchillas diseñadas para este proceso. 

3.6  Cardado de las Pieles 

Esta fase tiene la ayuda de la Maquina Cardadora que es la encargada de desgarrar el corte                 

de cuero, los restos cardados sirven para otros fines como uniones para otras piezas más               

pequeñas. 

3.7  Preparación de Moldes 

Seleccionan los cortes por calzado y comienzan el proceso de pegado dependiendo del             

modelo a fabricar esta acción se la realiza con un pegamento especial para ir al siguiente                

punto que es la costura de esta manera los moldes no se mueven y claramente son                

identificados por el color y modelo. 

3.8  Costuras y Armado del Calzado 

Se encarga de unir con costura los cortes utilizando como herramienta esencial la máquina              

de coser, el tipo de costura depende del modelo escogido y del color de la piel con la que                   

se está trabajando para escoger el hilo, la plantilla o tacón, controlando que el calzado               

encaje perfectamente en la horma. Luego se procede al pegado de la planta a la horma del                 

zapato con un pegamento especial previo se limpia la superficie de la planta y se procede a                 

la aplicación del pegamento dejando reposar por 10 minutos. 

Continuamos con el pegado de la planta ingresando el calzado al horno para ajustar la               

planta, pasando por la maquina prensadora para afirmar su calidad. 

3.9  Acabados del Calzado 

Se procede al desmonte de la horma y se colocan las plantillas se realiza un control                

exhaustivo de hilos y rastros de goma, para limpiar se utiliza cremas naturales de esta               

manera se le da un brillo al cuero, se le agregan pasadores, ojales, broches, cintas, brillos                

dependiendo del modelo a fabricar por último se le agrega etiqueta de marca. 

 



3.10  Control de Calidad 

En la última fase del proceso el cazado pasa por un control de calidad y se procede a                  

enfundar y armar la caja con códigos específicos por modelo y talla para posteriormente              

ser  embodegados hasta su venta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4        DIAGRAMA DE FLUJO 

  

4.1  Concepto 

 



Se describe un procedimiento de sistemas “A la descripción de los procedimientos aplicando             

un grupo de herramientas gráficas y analíticas que permite describir el proceso relacionado,”             

Julio Santillán Aldama, 2012, (pág. 41). 

El diagrama de flujos es la representación gráfica de una secuencia de pasos o procesos y                

la forma en la que estas se interrelacionan entre sí, “El uso de gráficas (fotos, esquemas,                

diagramas, dibujos) es un recurso indispensable en la mejora de procesos .Ya sea para              

comunica algo, explicar una institución un procedimiento o en el análisis de un problema”              

Pulido, (2014)  

El diagrama de flujo es de gran ayuda al momento de presentar la resolución de un problema.                 

”Los diagramas de flujo de un proceso aclaran las rutinas que se realizan para dar servicio a                 

los clientes, a través de estos es fácil reconocer un proceso que causan problemas o que no                 

agregan valor a una empresa” Summers, (2015) 

El diagrama de despliegue es na variante del diagrama de procesos una de su diferencia es                

que “En la parte superior se despliega una barra en la cual se especifican los campos                

principales tareas o departamentos que integra la empresa o se puede utilizar dibujos que              

especifiquen los procesos que se están llevando” Summers, (2015) 

Para tener una versión más específica de la producción del calzado industrial en el Ecuador a                

continuación se presenta un diagrama de flujo de los procesos antes descrito de la Empresa               

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  

Figura 3. Diagrama de Flujo Proceso de Curtiembre de la Empresa Curtiembre Renaciente             
S.A. 
Fuente : Investigación Propia 
Elaborado por: Eliana Betzabeth Luna  Riofrio 
  
  
  

 



  
  
Figura 4. Diagrama de Flujo Proceso de Elaboración de Calzado de la Empresa Curtiembre              
Renaciente S.A. 
Fuente : Investigación Propia 
Elaborado por: Eliana Betzabeth Luna  Riofrio 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  CONCLUSIONES 

  

  

  

v La Empresa Curtiembre Renaciente S.a. actualmente cuenta con un Diagrama de Flujo en               

el cual se pueden destacar cada uno de los procesos de la fabricación desde la curtiembre                

hasta la fabricación del calzado. 

v Los sistemas de calidad son la fase importante para la empresa por esto ellos se acogen a                  

la Norma INEN 9000:800 la cual sigue paso a paso sus procesos y distribuye sus               

operaciones garantizando la calidad de sus productos. 

v Se logró identificar errores en su proceso de producción los cuales fueron analizados y se                

tomaron  medidas necesarias para garantizar su buen manejo. 
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