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INTRODUCCIÓN 
 

Este diagnóstico de oficio tiene como objetivo conocer el estado actual del 
trabajo de la técnica calzado y algo de  marroquinería, elaborados en material 
sintético en el municipio de Chinú, donde predomina la elaboración de 
Sandalias, con el fin de identificar y resarcir  los aspectos críticos desde la 
técnica y la calidad del producto elaborado mediante la implementación de 5 
talleres de capacitación orientados al mejoramiento técnico. 
 
La metodología para el levantamiento de la información primaria necesaria 
para la elaboración del diagnóstico de oficio se basó en la información 
colectada a través de entrevistas semi-estructuradas en conjunto e 
individuales y la visita a talleres o unidades productivas de los participantes en 
el proceso de capacitación técnica.  
 
  



 

 

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OFICIO Y LA COMUNIDAD 
 
En el departamento de Córdoba,  en la sabana del norte a 20 minutos de 
Sincelejo y a 90 de Montería, está ubicado Chinú, municipio conocido por su 
tradicional vocación agrícola, especialmente en la producción de ñame y 
ajonjolí.  
 
Desde hace algunos años la economía del municipio se ha  diversificado e 
inclinado por la producción de calzado, marroquinería, artesanías y 
talabartería, lo que ha cambiado la cultura y visión empresarial de sus 
habitantes. Las pequeñas y medianas empresas  de Calzado,  se han convertido 
en una de las principales fuentes de ingresos de Chinú, en la actualidad es un 
centro donde se elaboran artesanal y semi-industrial zapatos en sintético 
cuero y algunos accesorios de marroquinería; hoy día existen alrededor de  130 
negocios que están dedicados a la fabricación de calzado y la marroquinería y 
52 almacenes que comercializan, donde se emplean mil personas 
aproximadamente.  
 

 
 
 

1.1 Caracterización del oficio Artesanal. 
 
A partir de las visitas a los talleres y unidades productivas de los artesanos 
participantes del proyecto, se  concluyendo que: 



 

 

 

 Dentro del municipio se identifica un mercado orientado a la manufactura 
de productos de calzado femenino en material sintético y en menor 
proporción de productos en marroquinería, esto debido a costos de 
producción y mercado existente para este tipo de producto. 

 

 El sector calzado en Chinú está caracterizado por la informalidad desde el 
punto de vista organizacional, en sus procesos de producción y 
comercialización y  en la contratación de la mano de obra. 

 

 La mayoría son microempresas de origen familiar. 
 

 La capacidad de producción es baja en las unidades productivas visitadas, 
venden generalmente por encargo. 

 

 El taller visitado tiene una capacidad de producción de 700 pares al mes 
y cuenta con el apoyo de 2 operarios que trabajan a destajo, sin embargo 
la producción depende de la temporada. 

 

 Existe poca diversificación de producto, en su mayoría corresponde a 
calzado femenino. 

 

 La infraestructura de las unidades productivas se reduce a la maquinaria 
y equipo mínimo y se comparten las áreas dedicadas a la producción con 
la residencia de sus propietarios. 

 

 La materia prima empleada principalmente es el sintético. 
 

 Las unidades productivas se dedican generalmente a trabajar para 
productores y comercializadores con mayor capacidad financiera y de 
mercado  

 

 El nivel académico de los artesanos es generalmente bachiller. 
 
 
 



 

 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
 
Los actores que intervienen en el trabajo de producción de calzado, desde  la obtención del 
material sintético hasta la comercialización del producto final, son: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2. Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 
 
Materias Primas 
 
La materia prima que se utiliza para  la fabricación de los productos de calzado 
y marroquinería  es el material sintético. 
 
Usos y Tipología 
 

 Para el uso exterior del producto se usa Sintético Nobuk, Castor, Santorini, 
Cuero tula, Fil, Semi Cuero, PuriCuero, Charol, Charolina, Roma, Pantera, 
Guallo, Nachito, Trento y Esparta. 

PROVEEDURÍA DE MATERIA 
PRIMA E INSUMOS 

Suministro de materias primas en 
almacenes de peleterías locales y 

Sincelejo (Sucre) 

Suministro de plantillas, hilos y 
herrajes en almacenes 

especializados ubicados 
localmente 

Comercializador local y 
nacional  

COMERCIALIZADORES 

Ventas al detal, 
principalmente a turistas. 

Los artesanos 
generalmente no 

comercializan el producto  
directamente el producto. 

ARTESANOS 

Talleres artesanales y 
unidades productivas  



 

 

 Para el uso interno del producto se denomina forro sintético Brasil, Plus, 
Yadira, Indú, Napalina, tpu, cabretilla y Corcho  se utilizan para plantilla en 
el caso del calzado. 

 Para la marroquinera se denomina lona impermeable, telas. 
 
Lugares de compra y/o venta de materia prima 
La compra de materias prima se realza en almacenes dentro del municipio de 
Chinú, algunos de ellos son: 

 Porti Materiales del Caribe  Cra 10A # 23 - 08  

 La Esperanza Cra 8  # 25ª- 169 Chambacu 

 Peleteria GL Calle 23 # 9ª -20 

 La Matraca 
 
También los artesanos se compran sus materias primas en la ciudad de 
Montería y Sincelejo. 
 
Unidad de medida de la materia prima 
La venta es por metro de material sintético, si cuenta con una amplia 
producción se puede adquirir el rollo por 50metros. 
 
Frecuencia de la adquisición (almacenamiento) 
La compra de materia prima está ligada a la temporada del año, pero 
generalmente se realizan compras del material por semana. 
 
Cantidades empleadas (por unidad producida) por mes o semestre 

 Calzado: 0,24 * 0,60 m2 que corresponden a 0,144 m2, esto en sintético, 
para el forro de la plantilla se usa otro sintético, en el que se usa un 
promedio de 0.36*0.24 que corresponden a 0.0864 m2 

 Marroquinería: Se usa un promedio de 0.33 m2 en la parte exterior del 
producto, para el forro interno se requiere aproximadamente 0.144m2 
 

Costos 

 Los precios oscilan entre los 14 mil pesos a 18 mil el metro tanto del  
material para exterior como del forro. 

  



 

 

 
 

3. Descripción de procesos productivos 
 

 

PROCESO PRODUCTIVO CALZADO  
ETAPA DE 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO  OBSERVACIÓN 

DISEÑO  Copian los diseños de 
revistar de moda y copian 
entre ellos los diseños que 
tiene mayor comercialización 

 
 
 

  Poca diversificación 
e innovación de 
producto, 
básicamente 
enfocado a la 
producción de 
calzado femenino 
tipo Sandalia. 
Algunas unidades 
elaboran productos 
de marroquinería 

SELECCIÓN DE 
MATERIA 
PRIMA 

 Forros: Utilizan un sintético 
para forrar el calzado, 
coloquialmente es conocido 
como forro en la jerga de los 
artesanos de Chinú. 

 Sintético: Existe una sola 
clase de sintético, es un  
polímero. Se usan varias 
referencias para los acabados 
y parte exterior del producto. 
Los de mayor uso son el 
castor y el nobuk. 

  Los materiales 
empleados son de 
bajo costo y calidad. 



 

 

SELECCIÓN DE 
INSUMOS 

 
 Herrajes plásticos: Se utilizan 

como accesorio y apliques al 
diseño. 

 Pegantes: Se utilizan 
pegantes a base de PVA y 
soluciones de caucho. 

 Hilos: Se utilizan hilos como 
terlenka (hilos en poliéster) 
Nº 60, se usan hilos 
encerados para ciertas 
costuras a mano. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Se evidencia el uso de 

herrajes plásticos, los 

cuales se ajustan a la 

materia prima del 

producto final, sin 

embargo no son de 

buena calidad y 

presentan menor 

durabilidad. 

 El uso de pegantes 

económicos que no 

tienen durabilidad y 

calidad, hace que las 

sandalias se 

despeguen fácilmente. 

DESPIECE Y 
CORTE  
 

 El corte se hace de forma 
manual. 

 Sobre un molde se realizan 
los cortes. Los moldes van 
acorde al diseño a elaborar. 

 También se realizan cortes de 
forma mecánica para el 
rendimiento de producción, 
estos son con troquel. 
 

 Corte y elaboración de  
accesorios y correas, 
según el modelo de 
calzado. 

 

  Falta de afilado de 

herramienta de corte  

cuchilla 

 No sujetan la cuchilla 

de forma correcta  

 No se tiene en cuenta 

el sentido de la fibra 

del materia al 

momento del corte 

 Al cortar con molde 

no ponen contra peso 

para que las manos 

queden libres. 



 

 

PRE- 
ARMADO 

Generalmente  el pre armado se 
inicia con el alistamiento de las 
piezas cortadas, con las  junta de  
piezas principales que deben 
estar listas de los procesos 
anteriores; con materiales como 
forros, cremalleras , herrajes y 
otros.  
Piezas interiores . 
En esta fase se marcan las piezas 
donde van ubicadas herrajes y 
otras piezas 
para costuras . 
 

  Se identifican curvas, 

arqueos y desvíos 

desde el pre armado 

de las piezas, debido 

al poco 

mantenimiento de la 

maquinaria y falta de 

uso de guías de 

costura. 

 Respetar cada uno de 

los procesos para que 

las piezas listas 

tengan  

buenos acabados 

finales.  De  estos 

depende en gran 

parte el  buen 

aspecto a cada pieza 

terminada. 

ARMADO 
 

Teniendo las piezas del proceso 
de pre armado se procede a unir 
con las 

 Piezas principales para 
formar el producto. Se 
selecciona la horma de 
acuerdo a la numeración 
para se fija la planta a base 
pegamento, se utiliza el 
martillo para presionar y que 
quede bien conformado 

 Se marca la plantilla de 
acuerdo al cliente final, con 
una máquina y una cinta al 
calor. 

 El ensuelado se realiza a 
través de pegamento, las 
suelas se compran hechas, 
primero se les realiza el 
cardado y después se 
procede a forrar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El  producto presenta 

imperfecciones 

notorias, como bordes 

que no se ven 

derechos. 

 Se evidencian costuras 

visibles,  torcidas, 

manchones de 

pegantes y relieves en 

las uniones. 

 Las fallas evidenciadas 

en el proceso de 

armado de los 

productos hace que el 

producto no cuenten 

con la ergonomía 

requerida y  acortan la 

durabilidad del 

mismo. 

 



 

 

 Se pegan las plantillas y se 
limpian los residuos del 
proceso productivo 

 Se agregan los apliques 
finales. 

 

TALLER Y ESPACIO DE TRABAJO 
 

TALLER – ESPACIO DE TRABAJO 

 

 La infraestructura de las unidades 
productivas se reduce a la maquinaria y 
equipo mínimo y se comparten las áreas 
dedicadas a la producción con la 
residencia de sus propietarios. 

 
 No se implementan normas mínimas de 
seguridad, como lo es el uso de calzado. 

 
 Falta de organización de espacios, 

insumos, herramientas y materia prima. 
 Las mesas de trabajo no tienen las 

condiciones indicadas para realizar la 
labor. 

 La calidad final del producto 

se ve afectada porque  falta 

de espacio, iluminación y 

condiciones adecuadas 

hacen saquen piezas 

imperfectas.  

 

 

3.1 Productos elaborados  
 

 Calzado Principalmente Sandalias para Mujer. 
 Marroquinería: Bolsos Pequeños y Carteras. 
 Marroquinería Pequeña: Monederos 

  



 

 

 

4. Comercialización  
 
Las unidades productivas se dedican generalmente a trabajar para 
productores y comercializadores con mayor capacidad financiera y de 
mercado. Se identifican quienes trabajan por encargo. 
 

La comercialización del producto final se hace generalmente en los 
almacenes ubicados sobre los costados de la carretera a la salida del 
municipio, situación que favorece la venta a turista y demás viajeros 
que transitan por esta vía. 
 
 
  



 

 

 
 

5. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 

 
Este diagnóstico de calidad  tiene como objetivo identificar y resarcir  los aspectos críticos en los 
determinantes de calidad del producto elaborado. 
 
La metodología para el levantamiento de la información primaria necesaria para la elaboración del 
diagnóstico de calidad se basó en la información colectada a través de entrevistas semi-estructuradas 
en conjunto e individuales y la visita a talleres o unidades productivas de los participantes en el 
proceso de capacitación técnica.  

FOTO ANTÉS DE LA IMPLEMENTACIÒN 
 

ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 
 

Herrajes 

 El uso de herrajes plásticos y algunos 
metálicos de muy baja calidad, que no dan 
garantía de durabilidad. 

 El manejo de insumos de bajo costo sin 
importar la calidad del mismo, para poder 
brindar al público productos más 
económicos. 

  
 

 

 

 

 
 

Costura 

 
 
 
 

 
 
Terminados Finales 

 
 

 
 

 Costura:  
       Se identifican curvas, arqueos y desvíos 

desde el pre armado de las piezas, debido a 
problemas visuales del artesano y 
mantenimiento de la maquinaria. 

 
 Terminados Finales: 

        Se evidencian durante el montaje final, 
costuras visibles, pegantes y relieves en las 
uniones. 

 
 Los artículo presentan imperfecciones en la 

forma, debido a que el proceso de pegue no 
se realiza de la mejor manera  

 


