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1.  OBJETIVO 
 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos y ensayos que deben cumplir 
las camisas civiles que utiliza el personal masculino que integra la Policía Nacional. 
 
2. REQUISITOS 
 
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
2.1.1  Material principal.  Tela de tejido plano, mezcla íntima que cumplan con los requisitos 
mínimos exigidos en la tabla 1.  
 
 Tabla 1. Requisitos del material principal 

CARACTERISTICAS REQUISITOS NUMERAL 
Composición 
Algodón,        
Poliéster 

 
45 a 55% 

resto 

 
5.2 

Peso, en g/m2                                                                                            mínimo 110 5.3 
Número de hilos/cm en urdimbre                                          mínimo 40 5.4 
Número de hilos/cm en trama                                               mínimo 30 5.4 
Resistencia a la rotura en N                                                  mínimo 200 5.5 
Resistencia al deslizamiento de los hilos en la costura en N   mínimo                                     120 5.6 
Resistencia al desgarre, en N,                                              mínimo 7 5.7 
Cambio dimensional %                                                        máximo 2 5.8 
Solidez del color al lavado  
Tipo de lavado 
Cambio de color,                                                                 mínimo 
Manchado,                                                                          mínimo 

 
2A 
4 
3 

 
        

5.9 

Solidez del color al frote  
Seco,                                                                                  mínimo 
Húmedo,                                                                             mínimo 

 
4 
4 

 
5.10 

Solidez del color a la transpiración 
Cambio de color,                                                                 mínimo 
Manchado,                                                                          mínimo 

 
4 
4 

 
5.11 

Solidez del color a la luz 
Calificación,                                                                         mínimo  
Horas de exposición,                                                           mínimo 

 
4 

10 

 
5.12 

 
2.1.1.1  Colores. Surtidos y de actualidad, como mínimo 12 tonos. 
 
2.1.1.2 Teñido.  La tela debe ser teñida con colorantes dispersos y tinas. 
  
2.1.2 Entretela.  La entretela fusionable debe ser tejido plano, algodón preencogido no tinturado 
(certificado fabricante). Debe cumplir con lo establecido en la tabla 2. 
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 Tabla 2.    Requisitos de las entretelas   
REQUISITOS VALORES NUMERAL 

Fusión sencilla Fusión doble 
Composición Algodón 100%  Algodón 100% 5.2 
Peso en g/m2                                               mínimo 120 130 5.3 
Número de hilos /cm  urdimbre     mínimo 20 20 5.4 
Número de hilos/cm  trama          mínimo 20 20 5.4 
Cambio dimensional en %           máximo 2 2 5.8 

 
2.1.3 Hilos.  Deben cumplir con los requisitos de la tabla 3 cuando se verifique de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.13. 
 
Tabla 3.  Requisitos hilos 

COSTURA TIPO DE HILO TEX mínimo RESISTENCIA 
Mínima en N 

CIERRES Y PESPUNTES Poliéster con recubrimiento 
poliéster 

24 10,5 

FILETEADO O 
RECUBRIMIENTO 

Spun poliéster 24 8,5 

 
2.1.4 Botones.  De poliéster torneado, tono a tono con el material principal, el color se debe 
conservar con el uso (certificado de fabricante), deben ser resistentes y estar exentos de rebabas, 
cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.14. 
 
2.2 REQUISITOS GENERALES 
 
2.2.1 Cuello  
 
2.2.1.1 Camisa formal: Debe sujetarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminando 
en puntas, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, 
no se quiebre ni se marque en el planchado. 
 
El cuello debe ser fusionado con entretela de doble fusión que cumpla con los requisitos de la tabla 2, 
que permita el fusionado y posea la propiedad de planchado permanente cuando se verifique de 
acuerdo con el numeral 5.13. Debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla que 
cumpla los requisitos de la tabla 2. Debe estar exento de pliegues, burbujas o cualquier otro defecto 
que afecte su apariencia durante su vida útil. 
 
2.2.1.2 Camisa informal (tipo sport con faja): Debe sujetarse al cuerpo de la camisa mediante 
costura doble, terminando en puntas, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un 
material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado. 
 
El cuello debe ser fusionado con entretela de doble fusión que cumpla con los requisitos de la tabla 2, 
que posea la propiedad de planchado permanente. Debe estar exento de pliegues, burbujas o 
cualquier otro defecto que afecte su apariencia durante su vida útil. 
 
2.2.2 Mangas 
 
2.2.2.1 Camisa formal. Deben ser de dos (2) piezas (manga y puño). La costura debe estar por 
debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. 
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Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral, cubierto con una tira de tela (perilla), con 
entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura. 
Deben poseer dos prenses, uno ubicado a 25 mm ± 5 mm de la perilla y el segundo entre el primer 
prense y la perilla. La profundidad de los prenses debe ser entre 10 mm a 20 mm. 
 
Puños sencillos, terminado redondo para cerrar con ojales. 
 
Los puños deben ir con doble fusión, con entretela que cumpla los requisitos establecidos en la tabla 
3. 
 
2.2.2.2  Camisa informal. Deben ser de una sola pieza, dobladillada en su extremo libre, con costura 
de unión rematada hacia adentro. La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos 
lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome, deben terminar en un doblez de 24 mm 
± 2 mm. 
 
2.2.3 Botones y ojales.  La camisa formal e informal debe llevar siete (7) botones ubicados en el 
frente derecho distribuidos uniformemente. Todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en 
el borde inferior de la falda, los ojales reforzados en los extremos. Los botones deben ser resistentes 
y estar exentos de rebabas. 
  
2.2.4 Frentes.  Los bordes del frente de la camisa deben ir fusionados con entretela de fusión 
sencilla o entretela no tejida; doblados hacia adentro y los ojales deben quedar centrados. Con 
pechera (opcional). 
 
2.2.5 Bolsillos.  La camisa debe llevar un bolsillo sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo, 
ubicado al lado izquierdo y con la boca del bolsillo a la altura del tercer botón contando de arriba 
hacia abajo. 
 
2.2.6 Falda.  Cada uno de los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura, debe 
terminar en borde dobladillado. 
 
2.2.7 Almilla.  Debe ser elaborada con doble tela. 
 
2.2.8 Tallas. La tabla 4 relaciona el tallaje correspondiente.  
 
Tabla 4. Talla para camisas medidas fundamentales 

 
Dimensiones 

Tallas 
36 37 38 39 40 41 42 43 

Medida en cm 
Largo total centro de espalda 75 76 77 78 79 80 81 82 
Contorno del cuello 35,6 36,8 38,1 39,4 40,6 41,9 43,2 44,5 
Ancho de espalda a la altura de los 
hombros 

43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 

Contorno de pecho 102 106 110 114 118 122 126 130 
Largo de manga 62,5 62,5 63,0 63,5 63,5 63,5 64,0 64,0 

Nota: Todas las dimensiones con una tolerancia de ± 3%. 
 
2.2.9 Acabado 
 
La camisa no debe presentar manchas o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como cortes o 
huecos, falta de simetría en todo el conjunto o puntadas defectuosas. Debe presentar un color 
homogéneo en todas sus piezas.  
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Los bordes expuestos de la camisa o cierres deben ir cosidos con puntada de seguridad o máquina 
cerradora con hilos tono a tono con el material. 
 
Son necesarias mínimo 12 puntadas por cada 2,54 cm. 
 
Estilos modernos.  
 
3. EMPAQUE Y ROTULADO 
 
3.1 EMPAQUE 
 
Empacadas de forma tal que no sufran daños o deterioros en el transporte y almacenamiento. 
 
Se envolverán dobladas uniformemente utilizando cartones u otro material que le den la forma tanto 
al cuerpo como al cuello de la camisa, finalmente en bolsas transparentes de polipropileno que las 
conserve limpias y en buen estado hasta su uso final. En forma colectiva se deben empacar en cajas 
de cartón corrugado doble agrupadas por tallas. 
 
3.2 ROTULADO 
 
Marquilla tejida, en un lugar visible y cosido a la prenda el cual debe permanecer con el uso, que 
contenga la siguiente información: 
 
• Composición de la tela 
• Marca registrada 
• Símbolos empleados para indicar el cuidado de la prenda. 
• Talla 
• Año y/o número de contrato 
  
El empaque individual deberá estar identificado con código de barras, cuando la Institución lo exija 
debiéndose especificar en el respectivo contrato. 
 
4. RECEPCION DEL PRODUCTO 
 
Para la recepción del producto se procederá de la siguiente manera: 
 
4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO PARA EVALUAR 

REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO 
 
4.1.1   Muestreo.  De cada lote del producto, se debe extraer al azar una muestra conformada por el 
número de unidades indicado en la tabla 5, sobre cada unidad de la muestra, se debe efectuar la 
inspección visual para verificar si éstos cumplen los requisitos generales y requisitos de empaque y 
rotulado definidos en la presente especificación. 
  
Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, inspección reducida, nivel de inspección 
general I y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5% de acuerdo con la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 2859-1 (Primera actualización). 
 
Tabla 5.  Plan de muestreo para evaluar condiciones generales, empaque y rotulado 

Tamaño de lote (Unidades) Tamaño de la 
muestra(Unidades) 

Número de 
aceptación 

Número de 
rechazo 

51 – 90 2 0 1 
91 – 150 3 0 1 
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151 – 280 5 1 2 
281 – 500 8 2 3 

501 – 1 200 13 3 4 
1 201 – 3 200 20 5 6 
3 201 – 10 000 32 6 7 
10 001 – 35 000 50 8 9 

35 000 ó mas 80 10 11 
Nota: Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre el proveedor y el 
comprador. 
 
4.1.2 Criterio de aceptación o rechazo para requisitos generales y requisitos de empaque y 
rotulado.  Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de 
aceptación se acepta el lote; siempre y cuando cumpla los requisitos específicos. Si el número de 
unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al 
proveedor. Cuando se efectúe la evaluación de un lote previamente rechazado, se debe aplicar un 
plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas condiciones según lo establecido en la 
Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 2859 – 1, (Primera actualización).  
  
4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO PARA EVALUAR 

REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
4.2.1   Muestreo. Para verificar los requisitos solicitados en la presente especificación se debe sacar 
al azar dependiendo del tamaño del lote, el tamaño de muestra en unidades  indicado en la tabla 6.  
 
Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple, nivel de inspección especial S-3 
inspección reducida y un nivel aceptable de calidad (NAC) del 6,5%, de acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana NTC – ISO  2859-1 (Primera actualización). 
  
Tabla 6. Plan de muestreo para evaluar requisitos específicos 

Tamaño de lote 
(Unidades) 

Tamaño de la 
muestra(Unidades) 

Número de 
aceptación 

Número de rechazo 

51- 150 2 0 1 
151 – 500 3 1 2 

501 – 3 200 5 1 2 
3 201 – 35 000 8 2 3 
35 000 o mas 13 3 4 

Nota: Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre el proveedor y 
comprador. 

 
4.2.2 Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos específicos. Si el número de 
unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote 
siempre y cuando cumpla los requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado. Si el número 
de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote 
al proveedor. Cuando se efectúa la evaluación de un lote que haya sido previamente rechazado, se 
debe aplicar un plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas condiciones según lo 
establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1, (Primera actualización). 
 
5.    ENSAYOS A REALIZAR 
 
5.1   VERIFICACION DE LA  CONFECCION 
 
La verificación de la confección debe realizarse mediante inspección visual. La determinación de las 
dimensiones debe efectuarse utilizando  un instrumento que dé la capacidad y precisión adecuadas. 



 
 
 
 
 
 
 

 

POLICÍA NACIONAL 

Procedimiento: Asegurar la Calidad  Página 6 de 9 
Código: 1LA-FR-0060 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE POLICÍA NACIONAL Fecha: 22-05-2010 
Versión: 0 

 
 

 
Ubicación C:\Documentos\NORMALIZACIÓN\ET-PN VIGENTES 
 
 

5.2 COMPOSICION  DE LA TELA 
 
Debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en la NTC 481 vigente. 
 
5.3 DETERMINACION DEL PESO 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 230 vigente. 
 
5.4 DETERMINACION DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD EN LA 
ENTRETELA 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 427 vigente. 
 
5.5 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ROTURA 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 754 vigente. 
 
5.6 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS EN LA 
COSTURA. 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 1386 vigente. 
 
5.7 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 313 vigente. 
 
5.8 DETERMINACION DEL CAMBIO DIMENSIONAL 
 
Debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en la NTC 908 vigente. 
 
5.9 DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO E 
INDUSTRIAL 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155 vigente. 
 
5.10 DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 786 vigente. 
 
5.11 DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA TRANSPIRACION 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 772 vigente. 
 
5.12 DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 1479 vigente. 
 
5.13     DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS HILOS 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 2274 y NTC 2745. 
 
5.14 VERIFICACION DE LOS BOTONES 
 
Los botones deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2510 vigente. 



 
 
 
 
 
 
 

 

POLICÍA NACIONAL 

Procedimiento: Asegurar la Calidad  Página 7 de 9 
Código: 1LA-FR-0060 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE POLICÍA NACIONAL Fecha: 22-05-2010 
Versión: 0 

 
 

 
Ubicación C:\Documentos\NORMALIZACIÓN\ET-PN VIGENTES 
 
 

 
5.15 DETERMINACION DEL PLANCHADO PERMANENTE 
 
Se efectúa  de acuerdo con lo indicado en la NTC 498 vigente. 
 
6. GLOSARIO 
 
Camisa informal: Aquella que está diseñada para ser usada sin corbata y generalmente 

de manga corta. 
 
Camisa formal: Aquella que tiene cuello especialmente diseñado para usar con 

corbata y es de manga larga. 
 
Estilo. Hace referencia al diseño, tendencia de la moda. 
 
Fusionado: Procedimiento  que  consiste en unir mediante temperatura y presión, 

una entretela, técnicamente elaborada e impregnada con resina 
termoplástica, a   la   tela  de  la camisa en diferentes partes (cuello, 
puño, etc.), dándoles la característica de planchado permanente. 

 
Planchado permanente: Cualidad  por   la   cual  las  telas   y confecciones retienen los    

quiebres  y pliegues originales y conservan la apariencia de lisura y la 
apariencia de las   costuras   después  de repetidas  lavadas sin 
necesidad de un planchado posterior. 

 
7. ANTECEDENTES  
 
NTC  230 Telas. Método medición masa unidad de longitud y masa por unidad de área. 
 
NTC  313 Textiles. Telas Tejidas. Determinación de la resistencia al desgarre mediante el 

método de caída de péndulo. 
 
NTC  386 Textiles y confecciones. Rotulado. 
 
NTC  427 Tejidos. Determinación del número de hilos por unidad de longitud. 
 
NTC  481  Textiles. Análisis cuantitativo de fibras. 
 
NTC  754 Textiles. Telas. Determinación de la resistencia a la rotura por tensión. 
 
NTC  772 Textiles. Determinación de la solidez del color a la transpiración. 
 
NTC  786 Textiles. Determinación de la solidez del color al frote. 
 
NTC  908 Textiles y confecciones. Cambios dimensiónales en telas de tejido plano y de punto 

por lavado en máquina automática de uso domestico. 
 
NTC  1155 Textiles. Determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial. 
 
NTC 1213 Textiles. Análisis cualitativo de fibras. 
 
NTC 1386 Textiles. Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos. 

Método  de la costura. 
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NTC 1479 Materiales textiles teñidos o coloreados. Método de la lámpara de arco con xenón 
para determinar la solidez del color a la luz. 

 
NTC1806 Textiles. Código de rotulado para el cuidado de las  telas y confecciones mediante el 

uso de símbolos. 
 
NTC  2274 Textiles y confecciones. Hilos con núcleo de poliéster recubierto con fibras naturales o 

con recubrimientos de fibras sintéticas cortadas. 
 
NTC 2510 1ª. Textiles y confecciones. Botones de plástico. 
 
NTC 2745 Textiles y confecciones. Hilos de alta tenacidad de fibras cortadas de poliéster 100% 

para coser. 
 
NORMA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NTMD 0053 A-4 Camisa formal para hombre 
 
NORMA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NTMD 0146 A-5 Camisa informal para hombre 
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NOTA: FOTOS A MANERA DE REFERENCIA  
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