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1. OBJETIVO

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir y los  ensayos a los 
cuales se deben someter las caponas utilizadas por los señores Oficiales Subalternos de la Policía 
Nacional.                                                                     

2. REQUISITOS

2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS

2.1.1 Color.  Dorado, verde esmeralda, tricolor nacional, negro.

2.1.2 Materiales

Paño cardado
Botón y gancho metálico
Galón

2.2 REQUISITOS GENERALES

2.2.1 Dimensiones.  La tabla 1 relaciona las dimensiones de la capona.

Tabla 1.  Dimensiones caponas (producto ya terminado).
CARACTERISTICAS DIMENSIONES

Largo total (parte superior) 155 mm ± 5 mm
Ancho total (medido en la parte más ancha del ovalo) 110 mm ± 3 mm
REFUERZO (PARTE INFERIOR)
Longitud perímetro externo 180 mm ± 5 mm
Altura externa 28 mm ± 2 mm
MEDIA LUNA METALICA
Longitud interna (parte central) 80 mm ± 3 mm
Ancho interno (parte central) 57 mm ± 2 mm
Espesor (parte más ancha) 20 mm ± 1 mm
PALA
Largo 70 mm ± 2 mm
Ancho 57 mm ± 2 mm
PASADOR
Largo 130 mm ± 2 mm
Ancho 15 mm ± 1 mm
GALÓN
Ancho 16 mm ± 1 mm
Ancho color amarillo 2 mm ± 1 mm
Ancho colores azul y rojo 1 mm ± 0,5 mm
GANCHO
Largo 50 mm ± 5 mm
BOTÓN POLICÍA NACIONAL
Diámetro 15,5 ± 0,5 mm

2.2.2 Acabado
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Confeccionada en una sola pieza formada por una base rectangular con los extremos recortados y  un 
ovalo, está forrada en su totalidad con paño cardado verde esmeralda sobre éste en la parte ovalada 
lleva colocada una pieza metálica en forma de media luna de color dorado brillante, que cubre hasta el 
borde interno del galón; sobre la base rectangular lleva unido por medio de costura un galón dorado o 
plateado (según el caso) con los colores nacionales colocado a todo lo largo entretejidos comenzando el 
color amarillo de afuera hacia adentro, con los colores separados equidistantes entre sí y de los bordes. 
En el extremo de la pala lleva un botón dorado de la Policía Nacional. En la parte posterior a la altura del 
ovalo unido mediante costura de filete lleva un refuerzo en forma de media luna elaborado con material 
resistente y forrado con paño cardado verde esmeralda, centrado a 10 mm del refuerzo lleva una tira 
confeccionada con doble tela de paño cardado la cual cumple la función de pasador junto con el gancho 
metálico para asegurar la charretera a la prenda.

Nota: Las caponas de gala deben ser evaluadas frente a muestras patrón que reposan en el Grupo 
Control de Calidad de la Policía  Nacional.

El pasador debe ir pespunteado en todo su contorno para evitar que se deshilache. 

La  pieza  metálica  debe  quedar  unida  en  forma  adecuada,  no  debe  presentar  desprendimiento 
prematuro.

La  confección  no  debe  presentar  hilos  sueltos,  torcidos  ni  fruncidos  que  afecten  la  apariencia  del 
elemento.

3. EMPAQUE Y ROTULADO

3.1 EMPAQUE

Las caponas se deben empacar de tal manera que no sufran daño o deterioro durante el transporte o 
almacenamiento.

El empaque se debe efectuar envueltas el par en papel seda color blanco y cubiertas con bolsa de 
polietileno en número de 30 unidades en caja de cartón.

3.2 ROTULADO

El empaque individual llevará una marquilla con la siguiente información:
 Nombre o marca registrada, 
 Número o año del contrato
 Nombre del elemento.

El empaque individual debe estar identificado con código de barras, debiéndose coordinar con el Grupo 
Intendencia donde reposa la Especificación Técnica.

4. RECEPCION DEL PRODUCTO

Para la recepción de los elementos se procederá de la siguiente manera:

4.1 MUESTREO PARA CONDICIONES GENERALES

De cada lote del producto, se debe extraer al azar una muestra conformada por el número de unidades 
indicado en la tabla 2, sobre cada unidad de la muestra, se debe efectuar la inspección visual para 
verificar si éstos cumplen con las condiciones generales, 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 NTC-ISO 2859-1.
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  Tabla 2. Plan de muestreo para evaluar condiciones generales, empaque y rotulado
Tamaño del lote

(unidades)
Tamaño de la muestra

(unidades)
Número de aceptación Número de rechazo

51 – 150 3 0 2
151 – 280 5 1 3
281 – 500 8 1 4
501 – 1200 13 2 5
1201 – 3200 20 3 6
3201 – 10000 32 5 8
10001 – 35000 50 7 10
35001 ó más 80 10 13

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

4.1.1 Criterio de aceptación o rechazo para condiciones generales, empaque y rotulado. Si el 
número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación se debe 
proceder a realizar el muestreo indicado en el numeral 4.2.1; si el número de unidades defectuosas es 
mayor o igual al número de rechazo se debe devolver el lote al proveedor. Si el número de unidades 
defectuosas en la muestra es mayor que el número de aceptación y menor que el número de rechazo, se 
debe proceder a realizar el muestreo indicado en el numeral 4.2.1, con la condición que para la próxima 
entrega se aplicará un plan de muestreo simple inspección normal bajo las mismas condiciones.

4.2 Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo para evaluar requisitos.

4.2.1 Muestreo. Para verificar los requisitos establecidos en la presente especificación, se debe sacar 
al azar de entre la muestra tomada en el numeral 4.1 dependiendo del tamaño del lote, el tamaño de 
muestra en unidades indicado en la tabla 3. Este plan de muestreo corresponde a un muestro simple, 
nivel  de inspección especial  S-3 inspección reducida un NAC del  6.5%, de acuerdo con la  Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1.

  Tabla 3. Plan de muestreo para evaluar requisitos
Tamaño del lote

(unidades)
Tamaño de la muestra

(unidades)
Número de 
aceptación

Número de rechazo

51 – 500 3 0 2
501 – 3200 5 1 3

3201 – 35000 8 1 4
35001 ó más 13 2 5

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

4.2.2 Criterio  de  aceptación  o  rechazo  para  evaluar  requisitos.  Si  el  número  de  unidades 
defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación se aceptará el lote; si el número de 
unidades defectuosas es mayor o igual al número de rechazo, el lote se rechaza. Si el número de 
unidades defectuosas en la muestra es mayor que el número de aceptación y menor que el número de 
rechazo se debe aceptar el lote, con la condición que para la próxima entrega se aplicará un plan de 
muestreo simple, inspección normal, bajo las mismas condiciones. 

5. ENSAYOS A REALIZAR

5.1 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

La verificación de las dimensiones  se debe efectuar  con  un  instrumento de capacidad y  precisión 
utilizadas en metrología.

6. GLOSARIO

Capona. Adorno que llevan los oficiales en el hombro.
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Galón. Cinta de oro y plata con el fin de adornar distintivos.

Gusanillo. Cierta labor menuda que se hacen en los tejidos y otras cosas.

7. ANTECEDENTES

Grupo Control de Calidad
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