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1. Formación de inspección de calzado en el lugar de trabajo  

1.1. Qué preparar 

Antes de comenzar con la formación en el lugar de trabajo, se debe preparar una lista de los 

materiales que se van a utilizar: 

 Mesa de trabajo 

 Regla graduada y cinta metríca. 

 Escala de Grises para evaluar variación de color. 

 Cámara fotográfica. 

 Pares de zapatos pertenecientes a un mismo modelo para inspeccionar 

 Ejemplar de la norma ISO 2859-1 para poder elaborar los planes de muestreo. 

 Etiquetas adhesivas con forma de flecha para señalar el defecto encontrado. 

 Impreso en papel con el modelo de informe de inspección que habrá que elaborar 

 
Fig. 1: Aprendizaje en el lugar de trabajo / mesa de 
trabajo. 

 Fig. 2: Regla graduada para medida de distancias. 

 

 



Integrating Companies in a Sustainable Apprenticeship System 
 

4 | 

 
Fig. 3: Cinta métrica para medida de distancias curvas y  
perímetros. 

 

Fig. 4: Escala de Grises para comprobar vaiaciones de 
color entre la muestra de confirmación y las de 
fabricación. 

 
Fig. 5: Cámara fotográfica para documentar las 
muestras y los defectos encontrados. 

 
Fig. 6: Par de confirmación y pares de zapatos envasados 
para poder realizar la inspección. 
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Fig. 7: Ejemplar de la norma ISO 2859-1 para poder 
elaborar un plan de muestreo. 

 
Fig. 8: Etiqueta adhesiva blanca con forma de flecha para 
señalar los defectos. 

 Fig. 9: Modelo de informe de inspección 
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2. Ejercicios de inspección de calzado  

Ejercicio 1: 

Se pretende que el alumno se familiarice y domine el uso de las tablas para la elaboración de 

planes de muestreo. 

Definidos los siguientes parámetros: 

 Nivel de inspección: II 

 Tipo de muestreo: Simple 

 Tipo de Inspección: Normal 

Se debe confeccionar planes de muestreo de acuerdo con las tablas indicadas en la figura 10 

y 11 para distintos tamaños de lote y distintos niveles de calidad aceptble (NCA). 

Lot size Special inspection levels General inspection levels 

S-1 S-2 S-3 S-4 I II III 

2 to 8 A A A A A A B 

9 to 15 A A A A A B C 

16 to 25 A A B B B C D 

26 to 50 A B B C C D E 

51 to 90 B B C C C E F 

91 to 150 B B C D D F G 

151 to 280 B C D E E G H 

281 to 500 B C D E F H J 

501 to 1 200 C C E F G J K 

1 201 to 3 200 C D E G H K L 

3 201 to 10 000 C D F G J L M 

10 001 to 35 000 C D F H K M N 

35 001 to 150 000 D E H J L N P 

150 001 to 500 000 D E H J M P Q 

500 001 and over D E G K N Q R 

Fig.10. Tabla 1 que figura en la norma ISO 2859-1 
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Fig.11. Tabla 2.A que figura en la norma ISO 2859-1 

En la tabla siguiente se debe rellenar los espacios vacios correspondientes a las letras  código 

del tamaño de muestra, tamaño de muestra, valor de aceptación (Ac) y valor de rechazo (Re) 

Tamaño de lote 92 200 720 1.203 3201 

Nivel de calidad aceptable(NCA)      

        Defectos críticos (%) 0 0 0 0,65 1 

        Defectos graves (%) 0,65 1,5 2,5 2,5 2,5 

        Defectos leves (%) 2,5 4,0 6,5 4,0 6,5 

Letra código      

Tamaño de muestra      

        Defectos críticos       

        Defectos graves       

        Defectos leves       

Valor de aceptación (Ac)      

        Defectos críticos       

        Defectos graves      

        Defectos leves      

Valor de rechazo (Re)      

        Defectos críticos       

        Defectos graves      

        Defectos leves      
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Ejercicio 2. 

Se pretende que el alumno identifique los defectos que presentan los  pares de zapatos que 

se entregan, junto con un par de zapatos que se entrega como muestra de confirmación. 

Para ello se entrega al alumno 10 pares de zapatos numerados del 1 al 10 y el alumno 

enumerará para cada par de zapatos los defectos que observe. 

Después se realizará una puesta en común para cosensuar lo observado. 

 Fig. 12: Diez pares de zapatos numerados del 1 al 10. 
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Ejercicio 3. 

Se pretende que el alumno sea capaz de clasificar el tipo de defecto observado como crítico, 

grave o leve. 

Con los resultados obtenidos del ejercicio anterior se pedirá al alumno que clasifique los 

defectos encontrados en cada uno de los pares. 

Después se realizará una puesta en común para cosensuar el tipo de defecto. 

 

 

 

Ejercicio 4. 

Con los conocimientos adquiridos el alumno deberá elaborar un plan de muestreo sobre un 

lote de producción y elaborará un informe de inspección para el siguiente nivel de calidad 

aceptable: 

 0 % defectos críticos 

 2,5% defectos graves  

 4% defectos leves  

 Fig. 13: Ejemplo de la disposición de un lote de producción 

Como ayuda se facilitará un modelo de informe de inspección similar al de la figura 9. 
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