
1. MARCA

(Señalar el nombre o imagen de la 

marca)

3

3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO

3.2 CATÁLOGO:

3.3 CATEGORÍA:

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN:

3.5 FABRICANTE:

3.6 DENOMINACIÓN COMERCIAL:

3.7 FORMA DE PRESENTACIÓN:

3.8 DESCRIPCIÓN GENERAL:

3.9 OTRA DENOMINACIÓN:

4
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

Y/O ENSAYOS:
REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR

Prematuro PR

Para recién nacido RN

Talla Pequeño o Small P o S

Talla Mediano o Medium M

Talla Grande o Large G o L

Talla Extragrande o Extralarge XG o XL

Talla Extra extragrande o Extra 

extralarge
XXG o XXL

Talla PR

Talla RN

Talla P o S

Talla M

Talla G o L

Talla XG o XL

Talla XXG o XXL

Talla PR

Talla RN

Talla P o S

Talla M

Talla G o L

Talla XG o XL

Talla XXG o XXL

Talla PR

Talla RN

Talla P o S

Talla M

Talla G o L

Talla XG o XL

Talla XXG o XXL

Anatómico

4.4

LARGO TOTAL:

4.5

ANCHO TOTAL:

Cumplir con el criterio de 

aceptación consignado en las 

especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas 

autorizadas por la ANM.

Detallar el peso 

correspondiente a cada talla 

ofertada.

PESO:

Cumplir con el criterio de 

aceptación consignado en las 

especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas 

autorizadas por la ANM.

Detallar el ancho 

correspondiente a cada talla 

ofertada.

Diseño

Indicar medida

Indicar medida

4.3

Cumplir con el criterio de 

aceptación consignado en las 

especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas 

autorizadas por la ANM.

Detallar el largo 

correspondiente a cada talla 

ofertada

Notificaciones 

Sanitarias 

Obligatorias (NSO) 

vigentes, según lo 

establecido en la 

Decisión 706 de la 

Comunidad Andina 

"Armonización de 

Legislaciones en 

materia de 

productos de 

higiene doméstica 

y productos 

absorbentes de 

higiene personal" y 

Acta de la IV 

Reunión 2012 de 

Expertos 

Gubernamentales 

para la 

Armonización de 

Legislaciones 

Sanitarias

Indicar medida

TAMAÑO:

Indicar el peso

Indicar el peso

Indicar el peso

Indicar el peso

Indicar el peso

Producto absorbente que se utiliza una sola vez y luego se desecha, para uso externo en contacto con la piel, 

diseñado y fabricado con la finalidad de absorber o recoger las excreciones orgánicas. Debe contar con un 

sistema de cierre.

Indicar medida

ESTRUCTURA DE FICHA PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

PAÑALES Y AFINES

PAÑAL DESECHABLE PARA INFANTES, CON CINTAS DE SUJECIÓN

PAÑAL DESECHABLE PARA INFANTES, CON CINTAS DE SUJECIÓN

Consignar el nombre del fabricante

Consignar la denominación comercial, de corresponder

4.1

Declarar estos requisitos 

generales, en concordancia 

con lo autorizado por la ANM 

(declaración jurada)

4.2 REQUISITOS GENERALES:

Debe estar libre de material extraño

La cubierta debe estar sellada o asegurada de tal manera que el 

material de relleno del pañal no se salga durante la manipulación 

o el uso normal

Pañal descartable para infantes, con cintas de sujeción.

No debe tener partes desilachadas ni rasgaduras

Debe dispersar y difundir la orina y las excretas corporales hacia 

todos los sitios distantes de este, a fin de hacer uso máximo de su 

capacidad de absorción

ESPECIFICACIÓN

Consignar la forma de presentación ofertada

Debe ser suave y confortable

Debe estar libre de grumos y de manchas (de grasa o de suciedad)

Indicar el peso

Indicar el peso

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar el 

criterio de aceptación, de 

acuerdo a lo consignado en las 

especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas 

autorizadas por la ANM.

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

Indicar medida

2. IMAGEN

(Señalar una imagen del producto)

Notificaciones 

Sanitarias 

Obligatorias (NSO) 

vigentes, según lo 

establecido en la 

Decisión 706 de la 

Comunidad Andina 

"Armonización de 

Legislaciones en 

materia de 

productos de 

higiene doméstica 

y productos 

absorbentes de 

higiene personal" y 

Acta de la IV 

Reunión 2012 de 

Expertos 

Gubernamentales 

para la 

Armonización de 

Legislaciones 

Sanitarias

DISEÑO, CUBIERTA, ZONA DE 

ABSORCIÓN:
4.6

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar el 

diseño, de acuerdo a lo 

consignado en los rotulados 

autorizados por la ANM.



Antiescapes

Otro (detallar)

Respirable

Con microporos

Otra (detallar)

Tecnología de absorción

Tecnología de burbujas

Capa extra de absorción

Otra (detallar)

Componentes secundarios

Loción hipoalergénica

Aroma

Fragancia

Loción protectora

Sin perfumes ni aditivos

Otro (detallar)

Sí

No

| x

4.11
CONDICIÓN BIOLÓGICA DEL 

PRODUCTO
Adjuntar declaración jurada de 

cumplimiento

5

5.1
Adjuntar copia de los rotulados 

autorizados por la ANM.

6

6.1

6.2

Sí

No

7

7.1
Adjuntar declaración jurada de 

cumplimiento

8

EMBALAJE

FORMA DE PRESENTACIÓN Y/O ENVASES:

ROTULADO:

6.3

COMPOSICIÓN:

Detallar la composición, de 

acuerdo a lo consignado en las 

especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas 

y/o en los rotulados 

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar el 

sistema de cierre, de acuerdo a 

lo consignado en los rotulados 

autorizados por la ANM.

4.9

La forma de presentación debe cumplir con las condiciones autorizadas en su Notificación Sanitaria Obligatoria, de acuerdo a lo

establecido en la Decisión 706, Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos

absorbentes de higiene personal u otra normatividad aplicable.

PRUEBAS DE ABSORCIÓN, HUMEDAD, 

SELLADOS, SUJECIÓN y LÍMITE 

MICROBIANO:

Los rotulados deben cumplir con las condiciones autorizadas en su Notificación Sanitaria Obligatoria, de acuerdo a lo establecido

en la Decisión 706, Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de

higiene personal u otra normatividad aplicable.

SISTEMA DE CIERRE:

Cintas mecánicas no elásticas

Cintas adhesivas

Cintas mecánicas elásticas

El producto se encuentra dentro de los parámetros establecidos de microorganismos, 

tales como levaduras, hongos y bacterias .

Detallar la forma de presentación ofertada

Componentes básicos

Cubierta exterior

Diseño

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar las 

características de la zona 

absorción, de acuerdo a lo 

consignado en los rotulados 

autorizados por la ANM.

4.7

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

Zona de absorción

Loción

Material absorbente

Detallar

Celulosa

Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías,

Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias.

SIGLAS:

DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional

4.10

Empaque individual para cada pañal
Marcar con (x) donde 

corresponda

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar de 

acuerdo a lo consignado en las 

especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas 

y/o en los rotulados 

autorizados por la ANM.

Indicador de humedad

LOCIÓN, AROMA, INDICADOR DE 

HUMEDAD:
4.8

Detallar la forma de 

presentación, de acuerdo a lo 

consignado en la NSO o 

cambios (según corresponda) 

emitidos por la ANM.

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar el o los 

ensayos (o pruebas), 

autorizados por DIGEMID, así 

como el o los criterios de 

aceptación y la o las normas de 

referencia, en cumplimiento 

con lo comunicado en la NSO.

Capacidad de absorción (mínima), g

Tiempo de absorción (máximo), seg

Retorno de la humedad (máximo), g

Sellados de extremos (mínimo), N/5 cm

Fuerza de sujeción del sistema de cierre

Notificaciones 

Sanitarias 

Obligatorias (NSO) 

vigentes, según lo 

establecido en la 

Decisión 706 de la 

Comunidad Andina 

"Armonización de 

Legislaciones en 

materia de 

productos de 

higiene doméstica 

y productos 

absorbentes de 

higiene personal" y 

Acta de la IV 

Reunión 2012 de 

Expertos 

Gubernamentales 

para la 

Armonización de 

Legislaciones 

Sanitarias

DISEÑO, CUBIERTA, ZONA DE 

ABSORCIÓN:
4.6

Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar el 

diseño, de acuerdo a lo 

consignado en los rotulados 

autorizados por la ANM.Marcar con (x) donde 

corresponda y detallar la 

cubierta, de acuerdo a lo 

consignado en los rotulados 

autorizados por la ANM.



8.1
Adjuntar copia simple del 

documento solicitado

8.2
Adjuntar copia simple del 

documento solicitado

8.3
Adjuntar copia simple del 

documento solicitado

9

9.1
Adjuntar declaración jurada de 

cumplimiento

10

10.1
Adjuntar declaración jurada de 

cumplimiento

11

11.1

12

12.1

13

13.1

Adjuntar copia simple 

del documento 

solicitado

13.2
Adjuntar copia simple 

del documento 

13.3

Adjuntar copia simple 

del documento 

solicitado

Notificación Sanitaria Obligatoria vigente emitida por DIGEMID.

Notificación Sanitaria Obligatoria vigente emitida por DIGEMID.

Certificado de Análisis u otro documento que acredite las especificaciones organolépticas y fisicoquímicas autorizadas por la

ANM.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

VIGENCIA DEL PRODUCTO ABSORBENTE DE HIGIENE PERSONAL:

DEL ALMACENAMIENTO:

Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante, preservando la calidad del bien ofertado.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

GARANTÍA:

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que oferta el bien, emitida por la

DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben

encontrarse en situación de cierre.

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la 

DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben

encontrarse en situación de cierre.

Garantía de producto: La garantía  comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de 18 meses, contabilizados a partir del día siguiente de 

otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada.

La vigencia del producto absorbente de higiene personal ofertado será mayor o igual a 6 meses.

Figuras N° 1 y N° 2: Componentes básicos o principales del pañal (imágenes referenciales)

Certificado de Análisis u otro documento que acredite las  especificaciones organolépticas y fisicoquímicas asi como 

microbiologicas (Límite Microbiano) del lote a entregar.

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías,

Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias.


