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¿QUÉ ES UN 
PRODUCTO 
SEGURO?
De acuerdo con lo señalado en el Estatuto 
del Consumidor, tenemos derecho a que 
los productos que compramos sean 
totalmente seguros, pero… ¿qué es un 
producto seguro?

“Es aquel que en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la 
duración, la información suministrada y si 
procede, la puesta en servicio, instalación 
y mantenimiento, no representa riesgos 
para la salud o integridad física de las 
personas.
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"Un producto inseguro es aquel bien mueble o inmueble que por un error en el 
diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no proporciona la 
razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho. Además, si un 
producto no cumple con requisitos de seguridad establecidos en 
reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presume inseguro. (...)". 

Y ENTONCES, ¿QUÉ ES UN 
PRODUCTO INSEGURO?
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DIFERENCIA ENTRE 
PRODUCTO INSEGURO Y 
PRODUCTO PELIGROSO

A diferencia del producto inseguro, un producto 
peligroso es aquel que, por su naturaleza o 
componentes ya implica un peligro para las personas, 
por ejemplo: 

un cuchillo un arma 
de fuego, 
etc.

productos 
de tabaco 
y sus derivados

Foto: David Baker (vía Flickr).



4

Todos los productores y proveedores son responsables por la seguridad de los
productos que ofrecen o ponen en el mercado.

ENTONCES…
¿QUIÉN DEBE RESPONDER 
POR LOS PRODUCTOS INSEGUROS?

¿Qué deben hacer los productores o 
proveedores cuando se enteran que 
uno de sus productos es inseguro?

Deben iniciar una CAMPAÑA DE SEGURIDAD.
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Y... ¿QUÉ ES 
UNA CAMPAÑA 
DE SEGURIDAD?
Es un procedimiento que consiste en 
adoptar medidas correctivas respecto de 
los productos inseguros NO VENDIDOS y 
de los que YA ESTÁN EN MANOS DE 
LOS CONSUMIDORES, para evitar que 
el producto defectuoso o inseguro cause
daño a las personas. Este procedimiento 
incluye la obligación de informar a los 
consumidores por medios idóneos de 
comunicación, lo siguiente:
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Cuál es el producto 
defectuoso o inseguro, 
incluyendo el nombre 
comercial y una imagen del 
mismo. 

En qué consiste el defecto
y qué daño podría causar. 

Qué debe hacer el consumidor 
si tiene el producto inseguro 
en su poder. 

Informar que la campaña de 
seguridad es TOTALMENTE 
GRATUITA para el consumidor.

Cuál es la medida correctiva, es 
decir: el producto se puede 
reparar o debe devolverse. 
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Si el producto que está usando presenta alguno de los siguientes signos, consulte 
con su proveedor o denuncie ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

¿CÓMO RECONOCER UN PRODUCTO INSEGURO 
Y DENUNCIAR UN POSIBLE ACCIDENTE DE 
CONSUMO CASUADO POR UN PRODUCTO
DEFECTUOSO?

?
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Desprendimiento o rotura de piezas 
o partes del producto, especialmente 
si se trata de un juguete.

Atascamientos o fallas del cinturón 
de seguridad, en caso de sillas para
niños y niñas.

Sobrecalentamiento o problemas 
eléctricos.

Reacciones alérgicas.

SIGNOS DE 
ALERTA:

En el caso de alimentos: olor, color 
o textura extraños.

Contenido de componentes 
considerados como riesgosos para 
la salud, por ejemplo: plomo o 
sustancias químicas que puedan 
ser ingeridas fácilmente.

Apagados inusuales.

Sistemas de combustible que 
presenten fugas.
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SIGNOS DE 
ALERTA:

Atascamientos del acelerador 
o motor.

Fallas en los sistemas de seguridad 
activa y pasiva de los vehículos.

Vidrios que se rompen 
inesperadamente.

Frenos y suspensión que no 
funcionan adecuadamente.

Fallas en los limpia brisas.
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Suspenda su uso inmediatamente. Verifique si el producto o vehículo se 
encuentra en una campaña de 
seguridad, para esto puede revisar el 
PORTAL DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE LA SIC.

Denunciar en los canales disponibles 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (contactenos@sic.gov.co 
o la app “AppPQRFS SIC”).

Notifique al productor o proveedor del 
producto, en caso de que el producto 
haga parte de una campaña de 
seguridad, el proveedor debe indicarle 
si procede la reparación del bien, la 
retoma o la devolución del dinero, 
recuerde que cualquier solución será 
GRATIS para el consumidor. 

¿QUÉ HACER? 
¿DÓNDE DENUNCIAR?

1.

2.

3.

4.
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EJEMPLO DE CAMPAÑAS 
DE SEGURIDAD VIGENTES 
EN COLOMBIA

Airbags Takata: Se trata de un defecto que involucra 
millones de vehículos en todo el mundo. El defecto 
consiste en que, cuando se requiere la activación de 
las bolsas de aire, estás pueden expulsar piezas 
metálicas, causando lesiones graves a los ocupantes 
del vehículo o incluso la muerte.

Link video descriptivo campaña de 
seguridad Airbags TAKATA: 
https://www.youtube.com/watch?v=aqHdXp9B0fI
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Silla mecedora Rock´n play de Fisher Price: 
Esta silla ha estado involucrada en varios 
accidentes fatales de bebés alrededor del mundo, 
debido a que, el niño o niña se da vuelta en la silla y 
queda boca abajo sin poder respirar y sin poder 
regresar a la posición inicial boca arriba, lo cual, 
produce asfixia.  
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DECISIONES PARA 
TENER EN CUENTA:

 

En la Resolución No. 67541 del 1 de noviembre del 2012 la Superintendencia de 
Industria y Comercio prohibió de manera definitiva “la producción, distribución y 
comercialización de toda máscara que independiente del material en que  haya sido 
elaborada o se pretenda fabricar, obstaculice e impida ejecutar en forma libre y 
natural el proceso vital de respiración”. 
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EJEMPLO DE ACCIDENTE CAUSADO 
POR UN PRODUCTO INSEGURO:

Dr. Look Palito Láser 
(Resolución No. 19014 de 2019).
La Superintendencia de Industria y Comercio 
inició el análisis del producto, después  de 
conocer de un accidente en el que resultó 
gravemente lesionado un menor de edad, el 
palito luminoso se quebró en la boca del 
menor, quien ingirió – sin saberlo – las 
sustancias químicas contenidas en el palito y 
debió ser hospitalizado por obstrucción de las 
vías respiratorias.

Luego de evaluar el producto, la Superintendencia 
de Industria y Comercio concluyó  que las 
sustancias químicas incluidas en el palito láser 
adherido a la bola de caramelo, representan riesgos 
para la salud e integridad física de los 
consumidores, que van desde una irritación 
estomacal, hasta irritación de las membranas 
mucosas de las vías respiratorias, quemaduras 
químicas oculares y cutáneas, y efectos en el 
sistema nervioso central.
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EJEMPLO DE ACCIDENTE CAUSADO 
POR UN PRODUCTO INSEGURO:
El palito contiene dos  sustancias químicas  en su interior que al mezclarse 
causan la fluorescencia.

Palito 

Caramelo duro 
con chicle en su interior 

El palito se puede 
fracturar si se persiste 
en la acción de doblarlo
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EJEMPLO DE ACCIDENTE CAUSADO 
POR UN PRODUCTO INSEGURO:
"Si el palito se rompe, y esas sustancias químicas se ingieren o entran en contacto 
con la piel pueden causar irritación, quemaduras y efectos en el sistema nervioso central"

El palito contiene dos 
sustancias químicas en su 
interior que al mezclarse 
causan fluorescencia 

Si el palito se rompe, y esas sustancias 
químicas se ingieren o entran en 
contacto con la piel pueden causar 
irritación, quemaduras y efectos en
el sistema nervioso central



#ConsumidorQueSabe

LA SEGURIDAD ESTÁ 
EN TUS MANOS 

#ConsumidorQueSabe


