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EDITORIAL

P
ara asegurar que los consumidores colombianos gocen plena
mente de sus derechos, la Superintendencia de Industria y Co
mercio (SIC), tradicional y cotidianamente, ha adelantado tareas de 
verificación de la idoneidad de la información que se suministra 
sobre los productos que circu lan en el mercado, así como tam

bién ha realizado el examen de las piezas publicitarias y de las estrategias 
promocionales que se publican para incentivar las decisiones de consumo.

Sumado a lo anterior, desde la entrada en vigencia de la Ley 1480 de 
2011, la SIC inició la tarea de supervisar rigurosamente que los consumi
dores, al usar productos en condiciones normales, no expongan su vida, 
su salud o su integridad y, en caso de que suceda, que la autoridad y los 
empresarios actúen de manera conjunta en la forma más expedita frente a 
ese producto inseguro.

La Superintendencia de Industria y Comercio, con la colaboración de 
organizaciones internacionales como la Organización de Estados America
nos (OEA) y la Organización Internacional de Seguridad de Producto y Salud 
(ICPHSO, por su sigla en inglés), ha buscado que sus funcionarios se capaci
ten en temas de seguridad de producto y, así mismo, ha logrado la adopción 
de importantes medidas para proteger la vida, la salud y la integridad de los 
consumidores.

Este compromiso serio que hemos adquirido con la comunidad será 
complementado con la creación de la Red Nacional de Consumo Seguro 
que, bajo el liderazgo de la SIC, agrupará a varias entidades nacionales que 
tienen dentro de sus funciones la de atender accidentes de consumo cau
sados por productos inseguros. Así, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía 
Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Instituto Na
cional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el Ministerio de Salud 
aunarán esfuerzos para lograr que esta Red funcione y se convierta en un 
ejemplo a replicar en la región.

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

UN SERIO COMPROMISO
FRENTE A LA SEGURIDAD 
DE LOS PRODUCTOS
DE CONSUMO
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En Colombia,  
de manera general,  
un producto  
es considerado  
inseguro cuando en 
situaciones normales 
de utilización presenta 
riesgos irrazonables 
para la vida, la salud  
o la integridad de los 
consumidores.

Por: Wilmer Salazar Arias – Coordinador Grupo 
de Supervisión Empresarial y Seguridad de Pro-
ducto

T
odos los días, sin excepción, los 
seres humanos consumimos 
bienes y servicios a fin de sa
tisfacer nuestras necesidades 
básicas y otras más que, según 

se cree, tienden a ser infinitas y están en 
constante cambio. Este escenario resulta 
propicio, entre otras cosas, para la masi
ficación de la producción, la intensificación 
de la oferta, la agilización del proceso de 
venta por medio de nuevas transacciones 
comerciales y la aparición en el mercado 
de novedosos productos con los que se 
pretende modificar de alguna manera los 
ya existentes o cautivar al público con total 
innovación.

Sin duda, el desarrollo de políticas 
económicas que incluyen acuerdos co
merciales y Tratados de Libre Comercio 
(TLC) entre los países contribuye a esta 
diversificación de los mercados. De esta 
manera, se permite la comercialización 
de productos con menos restricciones  
aduaneras o arancelarias en sus territo
rios.

Esta realidad social, gobernada por la 
economía globalizada y el hiperconsumo, 
no solo permite un cómodo acceso a los 
productos multinacionales. También, de 
forma paralela y paradójica, involucra e 
incrementa la posibilidad de que los con
sumidores, base fundamental de los co
mercios, reciban productos inseguros que 

conlleven riesgos irrazonables para su 
vida, su salud y su integridad.

No obstante, debe decirse que den
tro de los comercios formales —no por 
casualidad, sino gracias a las políticas pú
blicas, la responsabilidad social y la ética 
empresarial— la gran mayoría de los pro
ductos se encuentran dentro del rango de 
riesgo mínimo permitido y, en definitiva, 
cumplen con la calidad prometida.

En Colombia, de manera general, un 
producto es considerado inseguro cuan
do en situaciones normales de utilización 
presenta riesgos irrazonables para la vida, 
la salud o la integridad de los consumido
res; y de manera específica cuando, en ra
zón de un error en su diseño, fabricación, 
construcción, embalaje o información, no 
ofrece la seguridad razonable a la que toda 

persona tiene derecho. Del mismo modo, 
existe una presunción de inseguridad re
lacionada con aquellos productos que no 
cumplen con requisitos de seguridad esta
blecidos en reglamentos técnicos o medi
das sanitarias.

A propósito, en atención estricta a las 
definiciones previstas en la Ley 1480 de 
2011, podemos afirmar que todo pro
ducto defectuoso es inseguro, pero no al 
contrario, dado que pueden existir produc
tos inseguros incluso si su diseño, fabrica
ción, construcción, embalaje o información 
no presentan errores. Tampoco resulta 
apropiado incluir en esta última categoría 
aquellos que tienen imperfectos o han sido 
usados, reparados, remanufacturados, re
potenciados o descontinuados, sólo por 
tal condición, porque su especial caracte



rística no conlleva por sí misma un riesgo 
irrazonable en situaciones normales de 
utilización.

Consciente de su deber de proteger la 
vida, la salud y la integridad de los consu
midores en relación con la seguridad de los 
productos, la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) desarrolla actividades es
pecíficas con ese único objetivo. Entre otras:

•	Realiza un monitoreo constante en el 
mercado colombiano, a fin de identificar 
productos que han sido declarados inse
guros en otros países.

•	Ejecu ta un seguimiento generalizado a 
los sitios web oficiales, en donde otras 
autoridades informan sobre la seguridad 
de los productos.

•	Vigila los contenidos transmitidos por 
los diferentes medios de comunicación, 
con el fin de mantenerse informada so
bre los posibles accidentes derivados del 
consumo de productos.

•	Desarrolla jornadas pedagógicas y pu
blica recomendaciones y advertencias 
relacionadas con la seguridad de los 
productos.

•	Ha dispuesto un micrositio de seguridad 
en su página web “www.sic.gov.co”, en 
donde es posible obtener información 
sobre las campañas de seguridad.

•	Ha propuesto convenios a las autorida
des que atienden emergencias en salud 
y que vigilan las importaciones, con el 
propósito de conocer los accidentes re
lacionados con el consumo de productos 
e impedir el ingreso al mercado colom
biano de aquellos productos previamen
te declarados como inseguros.

•	En la agenda se encuentra la implemen
tación de la Red Consumo Seguro y Sa
lud (RCSS), para que los consumidores 
conozcan de manera centralizada las 
decisiones que adoptan las diferentes 
autoridades en temas de seguridad, in
dependientemente del producto y de su 
competencia legal.

Del mismo modo, adopta decisiones 
que descubren algunos riesgos ocultos 
asociados con productos que circu laban 
libremente en el mercado colombiano 
como estos:

Esferas acuáticas
La SIC concluyó que, en ciertos casos, 

este producto presenta riesgos irrazona
bles para la salud o la integridad de los 
consumidores porque su uso conlleva un 
riesgo potencial de asfixia, ahogamiento, 

lesiones a causa de golpes, afectaciones a 
la salud por falta de asepsia y, en los niños, 

episodios de conmoción, pánico y zozobra.

Máscaras
La SIC decidió que el uso de este pro

ducto conlleva un riesgo potencial de as
fixia, sobre todo cuando, por su diseño, 
cubra enteramente la cabeza y el rostro, 
y no cuente con los orificios que permi
tan ejecu tar el proceso de respiración en 
forma natural o no tenga un tipo de ajuste 
o amarre que comprometa su retiro fácil en 
caso de que el usuario necesite oxígeno.

Baterías en juguetes
La SIC prohibió la produc

ción, distribución y comercia
lización de todo juguete —in
cluido el control remoto con el 
que se opere— que no cuente 
con un sistema de seguridad 
que restrinja a los niños el fácil 
acceso al compartimiento de 
las pilas o baterías. Las pilas 
o baterías conllevan un riesgo 
potencial de asfixia, lesiones 
internas por quemaduras quí
micas y muerte por envenena
miento tóxico.

Cuatrimotos 
La SIC concluyó que las 

cuatrimotos que funcionan con 
combustible no son un juguete. 
Por tanto, prohibió al comer
ciante investigado cualquier for
ma de publicidad o mecanismo 
de comercialización, en el que 
se ofrezcan los vehícu los cuatri
motos o minicuatrimotos como 
juguetes, sin excepción alguna e 
independiente de sus diseños o 
dimensiones.
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Velas pirotécnicas
La SIC declaró que el producto “vela pirotécnica para uso con fines de di

versión” o “vela pirotécnica” y aquellos artícu los de simi lares características, 
independientemente de la forma como se denominen en el mercado y de 
que se verifique o no en su contenido la presencia de pólvora, son productos 
pirotécnicos. En consecuencia, su uso, almacenamiento y transporte se en

cuentran regulados por normas especiales, pues conllevan un riesgo de que
maduras corporales e incendio. Del mismo modo, y dependiendo del producto, 

la migración de elementos pesados hacen de estas velas un producto tóxico.

Cortinas y persianas
La SIC prohibió la comercialización u ofrecimiento al público en gene

ral de toda cortina o persiana de uso doméstico en la que se utilicen, en
tre otros, cordones, cordeles, cuerdas y cadenas de accionamiento como 
tipo de ajuste y no cuenten con un dispositivo de seguridad que evite 
que el sobrante del elemento de atar —cualquiera que este sea— cuel
gue libremente al alcance de los niños en forma de circunferencia, bucle 
o anillo. Este dispositivo de seguridad se ordenó para mitigar el riesgo de 
estrangulamiento asociado con las cuerdas que cuelgan en las cortinas.
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Por: Daniel Orozco Caicedo – Director Red  
Nacional de Protección al Consumidor

P
ara entender a cabalidad el por
qué de una Red Nacional de Pro
tección al Consumidor (RNPC) 
resulta conveniente, primero, 
tener al menos una aproxima

ción somera acerca del funcionamiento de 
la protección al consumidor en Colombia, 
pues es a partir de allí que se origina la idea 
de crear una red nacional.

En tal sentido, la protección al consu
midor en Colombia, a cargo del Ejecutivo, 
se desarrolla a través de dos tipos de fa
cultades que la Constitución Política y la 
ley establecen, y que permiten a diferen
tes entidades del Estado proteger los de
rechos de los consumidores.

Así, se contempla en el ordenamien
to jurídico colombiano una facultad que le 
permite al Gobierno nacional ejercer fun
ciones jurisdiccionales en determinados 
asuntos, como es el caso de la protección 
de los derechos particu lares de los consu
midores y los usuarios. Entidades como la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) o la Superintendencia Na
cional de Salud (SNS) ejercen este tipo de 
función, y con ella resuelven, mediante la 
vía judicial, los inconvenientes que se pue
dan presentar en casos tales como rela
ciones de consumo entre un consumidor 
y un establecimiento de comercio, o entre 
un usuario y una entidad financiera o una 
Institución Prestadora de Salud (IPS).

De otra parte, aparece también en el or
denamiento jurídico una segunda facultad, 
esta de policía administrativa, mucho más 
acorde con el espíritu del Ejecutivo y que se 
conoce mejor como la función de inspec
ción, vigilancia y control. La protección al 
consumidor en nuestro país, desde el punto 
de vista administrativo, se adelanta enton
ces con el ejercicio de tal facultad.

Esta función de policía administrati
va en materia de protección al consumi
dor, que es quizá la de mayor relevancia 
por el alcance de la misma, está dirigida a 
proteger ya no derechos particu lares sino 

derechos colectivos de los consumidores, 
lo cual se ejerce en Colombia de manera 
“fragmentada”. Es decir, para proteger los 
intereses generales de los consumidores 
existen diferentes autoridades que, de 
conformidad con el sector de la economía 
en donde se realice la relación de consu
mo, llevan a cabo con especialidad la fun
ción de inspección, vigilancia y control.

Son diez1 las entidades del orden na
cional que ejercen funciones de policía 
administrativa para proteger los derechos 
de los consumidores. Nueve de ellas, por 

tratarse de entidades técnicas con espe
cial conocimiento en diferentes materias, 
vigilan y controlan un sector determinado 
de la economía. Por su parte, la décima 
entidad que es la SIC vigila, inspecciona 
y controla —mediante una competen
cia residual—el resto de los sectores de  
la economía que escapan a la órbita de las 
entidades especializadas. Así mismo, es 
preciso destacar que las alcaldías están 
investidas para ejercer, en su jurisdicción, 
las mismas facultades administrativas de 
vigilancia y control que tiene la SIC en ma
teria de protección al consumidor.

1. Estas son: la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT), la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), la Aeronáutica Civil, 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
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Finalmente, el sistema de protección 
al consumidor en Colombia recibe el apoyo 
de los consejos de protección al consumi
dor del orden nacional, departamental y 
municipal que tienen a su cargo la gene
ración de políticas públicas sobre la ma
teria, así como de las ligas y asociaciones 
de consumidores que, además de su labor 
pedagógica y de orientación, deben ser 
veedores permanentes de la protección al 
consumidor.

De todo lo anterior se advierte con 
claridad que son varias las entidades y 
organizaciones públicas y privadas que 
participan en el ejercicio diario de proteger 
los derechos de los consumidores y los 
usuarios.

Frente a tal escenario, en donde se en
cuentra una diversidad de instituciones a 
cargo de la protección al consumidor, sur
ge la apremiante necesidad de establecer 
un instrumento de gestión que no solo 
permi ta la articu lación de quienes confor
man el sistema de protección —para lo
grar un trabajo coordinado y más eficiente 
en favor de los consumidores—, sino que 
también contribuya a la regionalización de 
esta protección en el país para apoyar la 
labor de las alcaldías municipales en de
fensa de los usuarios.

Para responder a esta necesidad, el le
gislador plantea en el Nuevo Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 de 2011) la creación 
de la Red Nacional de Protección al Con
sumidor (RNPC), como una figura legal de  
la que son parte todas las entidades del 
orden nacional que ejercen funciones  
de protección al consumidor, las alcaldías 
municipales, los consejos de protección al 
consumidor y las ligas o asociaciones de 
consumidores. La SIC, además, de acuer
do con la ley, ejerce su Secretaría Técnica y 
tiene como responsabilidad poner en fun
cionamiento la Red.

En efecto, la articu lación de sus miem
bros y la regionalización de la protección al 
consumidor son las estrategias clave que 
hoy implementa la SIC para garantizar el  
funcionamiento de la RNPC, así como  
el cumplimiento de los objetivos que se ha 
fijado: defender los derechos e intereses 
comerciales y económi cos de los consu
midores y usuarios; amparar el respeto a 
su dignidad frente a los posibles abusos y  
engaños de los proveedores de bienes  
y servicios; trabajar por mantener un equi
librio en la relación que tiene lugar entre 
los consumidores y los productores o pro
veedores de bienes y servicios; por último, 
estimu lar al ciudadano a participar activa
mente como veedor en la defensa de sus 
derechos como consumidor.

Estos objetivos se ven materializa
dos en proyectos con un enfoque prin
cipalmente regional, mediante los cuales 
se está articu lando el trabajo de los di
ferentes miembros de la Red y que han 
presentado hasta el momento importan
tes resultados. Merecen singular men
ción las Casas del Consumidor, que ope
ran en ocho capitales del país, y la Ruta 
del Consumidor que, con su unidad móvil, 
ha recorrido 24 departamentos y más de 

90 municipios, y ha atendido, en tan solo 
un año, decenas de miles de ciudadanos 
de las regiones. En estos proyectos tie
nen asiento activamente miembros de 
la Red como las alcaldías municipales, la 
SIC y las Superintendencias de Salud y 
de Servicios Públicos Domiciliarios, que 
han logrado articu lar el trabajo de buena 
parte de las entidades que protegen al 
consumidor.

Para proteger  
los intereses generales 
de los consumidores 

existen diferentes 
autoridades  

que llevan a cabo  
con especialidad  

la función de 
inspección,  

vigilancia y control.

Son varios los proyectos que adelan
ta la RNPC; sin embargo, uno para resal
tar, por sus resultados en la región y la 
participación de miembros de la red, es el 
Fondo de Proyectos para la Protección del 
Consumidor (Consufondo), dirigido a ligas 
de consumidores, las alcaldías, las gober
naciones y las universidades. Este fondo 
financia, con recursos no reembolsables, 
las iniciativas encaminadas a fortalecer la 
protección al consumidor en el país. Hoy 
se evalúan 63 iniciativas por aproximada
mente 15 mil millones de pesos.

De esta forma, la RNPC no solamen
te viene cumpliendo con el mandato legal 
establecido en el Estatuto del Consumidor 
sino que, además, ha convertido este tipo 
de proyectos en efectivas herramientas 
para proteger los derechos de los consu
midores de todas las regiones del país y 
acercar al ciudadano a la institucionalidad 
de la protección al consumidor. 
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LA RED DE 
CONSUMO
SEGURO 
Y SALUD
DE LAS AMÉRICAS1

Por María Carolina Corcione – Directora de Investigaciones de Protección 
al Consumidor - SIC

¿CÓMO NACE LA RED DE CONSUMO SEGURO Y 
SALUD?

L
a Secretaría General de la Organización de Estados Ameri
canos –OEA– señaló que en un marco de comercio global 
se requiere compartir información rápida y oportuna sobre 
productos riesgosos para la vida o integridad de los con
sumidores, a efectos de evitar que los productos recha

zados en un mercado sean comercializados en jurisdicciones con 
menos capacidad de vigilancia. De esta forma, el trabajo en ma
teria de seguridad de los productos busca contribuir a promover 
el desarrollo económi co y social, no solo mediante la protección  
de la vida y seguridad de los consumidores, sino además a través de  
la garantía de circu lación de productos de calidad y la promoción 
de competencia leal en los mercados de Las Américas.

Así que –narra la Secretaría de la OEA– la Red de Consu
mo Seguro y Salud parte de un proceso iniciado en el año 2009, 
con fundamento en la Carta de la OEA, tendiente a promover el 
fortalecimiento de la cooperación hemisférica y las capacidades 
de los países para garantizar la seguridad de los productos que 
circu lan en los mercados. En consecuencia, en Declaraciones de 
Jefes de Estado de la región y en sucesivas resoluciones de la 
Asamblea General, los Estados Miembros promovieron la crea
ción e institucionalización de la RED, como un mecanismo inte

1. Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. OEA/Ser.G CP/CG-2018/15 17 de abril de 2015. Informe de la Secretaría General sobre la implementación 
de la Resolución AG/RES. 2830 (XLIV-O/14) “Red Consumo Seguro y Salud y Sistema Interamericano de Alertas Rápidas” (presentado por el Departamento de Inclusión Social). 
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ramericano especializado en promover, a 
nivel nacional y hemisférico, la protección 
de los derechos de las personas consu

midoras en la vigilancia de la seguri
dad de los productos de consumo, 

minimizando el impacto negativo 
en su salud y bienestar.

La RED ofrece a los países 
un ámbito de cooperación 

intersectorial e interdis
ciplinaria, diseñado para 
prevenir o detener, como 
región, la circu lación de 

productos inseguros en 
sus mercados. Entre otros as

pectos, promueve el intercambio 
de información sobre productos con 

potencial riesgo a la salud, y apoya la 
creación y fortalecimiento de los sis
temas nacionales de vigilancia del 
mercado en seguridad de produc
tos; capacita a especialistas y auto
ridades; y administra el único portal 
regional sobre alertas de seguridad 
(Sistema Interamericano de Alertas 
Rápidas  SIAR).

Tras la creación de la RED y su 
rápida implementación en la región 

con activa participación de las agen
cias nacionales desde 2010, la Re

solución AG/RES. 2769 (XLIIIO/13) 
estableció una estrategia tendiente 

a institucionalizar esta forma de coo
peración. En consecuencia, la agencias 

gubernamentales con competencia en 
seguridad de los productos de consumo 
de los Estados Miembros, interesadas en 
formalizar la red de cooperación, celebra
ron en Lima, en noviembre de 2013, una 
reunión en la que establecieron un Comité 
de Gestión interino para 20132014, in
tegrado por las agencias de Perú, Brasil, 
Chile y Surinam, el cual estaba encargado  
de dirigir los trabajos de la RED y un Grupo de  
Trabajo encargado de desarrollar la estra
tegia de implementación del SIAR.

Tras la conformación del Comité de 
Gestión interino se inició un proceso  
de trabajo para cumplir los mandatos de 
la Resolución AG/RES. 2769 (XLIIIO/13) a 
cargo de las agencias nacionales, en coor
dinación con sus misiones ante la OEA, 
el cual incluyó la realización de reuniones 
presenciales del Comité de Gestión y del 
Grupo de Trabajo, y numerosas teleconfe
rencias, con el apoyo activo de la Secreta
ría General.

Los principales resultados de este pro
ceso fueron la elaboración de una propues
ta de “estructura para la conducción de los 
trabajos de la RCSS” y el diseño de un plan 
de implementación del SIAR sobre seguri
dad de los productos de consumo, lo cual 
fue aprobado por la Asamblea General en 
la Resolución AG/RES. 2830 (XLIVO/14) 
a iniciativa de las misiones ante la OEA de 
Brasil, Chile, Colombia y Perú.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA RED 
DE CONSUMO SEGURO Y SALUD 
Y CUÁL ES SU ESTRUCTURA?

Desde su lanzamiento, la mayoría de 
los Estados Miembros de la OEA han par
ticipado y se han beneficiado de las acti
vidades de cooperación y fortalecimiento 
institucional que la RED proporciona en 
este tema. A la fecha, los siguientes países 
han sido parte de una o más actividades 
de la RED: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Co
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos de América, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicara
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad 
y Tobago y Uruguay. Igualmente, España y 
Portugal han participado como Estados 
Observadores, junto con otras organiza
ciones internacionales y de sociedad civil.

Ahora, los órganos que conforman la 
estructura de la RED son: i) El Plenario, 
ii) El Comité de Gestión y iii) La Secretaría 
Técnica.

El Plenario, máxima autoridad de la 
RED, se constituyó en su primera Reunión 
Ordinaria Anual en la ciudad de Brasilia D.F., 
Brasil, y asumió el compromiso de asegu
rar en todo momento que sus decisiones y 
actividades sean consistentes con las po
líticas del Consejo Permanente de la OEA. 
La segunda reunión se realizará en la Ciu
dad de Cartagena de Indias, Colombia, el 2 
de septiembre de 2015.

El Comité de Gestión tiene como fun
ción ejercer el liderazgo permanente de 
la RED. El Plenario eligió por aclamación 
a Brasil como presidencia para el periodo 
20142015 y a Colombia para el periodo 
20152016. Por lo tanto, el Comité de 
Gestión para el periodo 20142015 quedó 
integrado por los siguientes países: Brasil, 
Perú, Colombia, Chile y México.

Por su parte, la Secretaría Técnica fue 
asignada a la Sección de Protección de 
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Grupos Vulnerables del Departamento de 
Inclusión Social de la Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral (SEDI), la cual 
actúa en alianza con la Organización Pa
namericana de la Salud (OPS) y es la en
cargada de asegurar la coordinación entre 
agencias, el efectivo funcionamiento de la 
RED y su difusión en distintos escenarios 
internacionales.

¿CUÁL HA SIDO EL AVANCE 
REGIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD DE PRODUCTO  
DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA RED?

BRASIL se constituyó en el primer país 
de las Américas en establecer por De
creto presidencial una Red de Consumo 
Seguro y Salud Nacional, que involucra a 
tres Ministerios Nacionales y articu la a las 
agencias estaduales y locales en la ma
teria. En setiembre de 2014 organizó un 
seminario internacional sobre consumo 
seguro y salud en el marco de la RCSS y 
en octubre del mismo año lanzó la “Oficina 
Consumo Seguro y Salud Brasil”. En marzo 
de 2015, la Secretaría Nacional del Consu
midor de Brasil publicó el “Boletín Salud y 
Seguridad del Consumidor 2015” en el que 
se hace un relevamiento de todos los re
tiros de productos del mercado brasilero 
desde 2013, con el objetivo de promover 
la transparencia y fiscalización de estas 
campañas y generar conciencia sobre la 
importancia del tema.

En CHILE, la seguridad de productos de 
consumo es una prioridad desde los inicios 
de la RCSS, y en ella participa activamente 
a través del Servicio Nacional del Consu
midor (SERNAC), institución que coordina 
y articu la el sistema nacional. El SERNAC 
reportó que enfocó los esfuerzos en las 
siguientes áreas: generación de conciencia 
efectiva en todos los actores, prevención, 
un elevado estándar de la protección de los 
consumidores en seguridad de productos y 
la adopción de medidas basadas en datos 
e información sobre incidentes y lesiones. 
Entre otros avances, Chile constituyó una 
“Mesa Nacional de Seguridad de Produc
tos” conformada por ocho autoridades de 
seis Ministerios, con el obje to de reforzar 
la coordinación intersectorial; avanzó en el 
desarrollo de normas técnicas y reglamen
tos y se involucró en diversas instancias 
internacionales relacionadas con la RCSS. 
Además, estableció alianzas con centros 
de salud infantil, a raíz de lo cual se ela
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boraron dos informes de incidentes desti
nados a mejorar la recolección de datos a 
nivel nacional y desarrollar política pública 
en esta materia.

COLOMBIA, a través de la Delegatu
ra para la Protección al Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), ha convertido la seguridad de los pro
ductos en una prioridad de su agenda. La 
SIC reportó que, a nivel interno, está traba
jando en la articu lación de la “Red Nacional 
de Consumo Seguro”, en donde, coordina
dos por la SIC, distintas autoridades invo
lucradas en el tema (aduanas, asociacio
nes médicas, bomberos, hospitales, etc.) 
aunarán esfuerzos para tener un merca
do en donde circulen productos seguros 
para la vida, la salud y la seguridad de los 
consumidores. La Red Nacional permitirá 
la fácil identificación de los accidentes de 
consumo a efectos de generar respuestas 
oportunas. En ese marco, a comienzos del 
2015 se lanzó un sitio web2 de consumo 
seguro, en donde el público puede consul
tar los recalls que se encuentran vigentes en  
el país, así como diversas advertencias  
en esta materia.

COSTA RICA, a través de la Dirección 
de Apoyo al Consumidor del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, introdujo 
una Sección en el Reglamento a la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, revisada y actuali 
zada en el 20133. Por otro lado, ha realiza
do capacitaciones al sector comercial con 
el fin de promover los retiros voluntarios 
en el país.

Desde la creación de la RCSS, Costa 
Rica ha participado activamente del es
fuerzo hemisférico, lo que se reflejó en 
el retiro de más de 59.000 productos del 
mercado (incluyendo la imposición de me
didas como el reacondicionamiento, cam
bio, reparación de los artícu los, ente otras); 
mientras que ha logrado importantes 
avances a nivel subregional en la órbita del 
Consejo Centroamericano de Protección 
al Consumidor (CONCADECO), con el fin 
de promover la red de alerta temprana en 
Centroamérica.

ECUADOR está promoviendo activa
mente el consumo seguro y la calidad de 
los productos. A la adopción de dos mo

2. http://www.sic.gov.co/drupal/campanas-de-seguridad.
3. Decretos Ejecutivos 36234 y 37899- MEIC. 

dernos reglamentos sobre seguridad de 
juguetes en 2013 se ha sumado la organi
zación de la “Semana de la Calidad 2014”, 
organizada por la Subsecretaría de la Ca
lidad del Ecuador del Ministerio de Indus
trias y Productividad (MIPRO), en noviem
bre de 2014. A iniciativa de la Dirección 
de Defensa del Consumidor del MIPRO, 
durante las actividades se presentaron 
los esfuerzos regionales en el marco de 
la RCSS, aspecto central de los esfuerzos 
para promover la calidad e innovación en la 
industria y el comercio regionales. Asimis
mo, en diciembre de 2015, Ecuador anun
ció que se encuentra plenamente operati
vo el sistema intersectorial de alertas para 
productos peligrosos (SIAP), el cual alerta a 
la ciudadanía y autoridades sobre el ingre
so o no al país de artícu los que ponen en 
riesgo la salud de los ecuatorianos.

En EL SALVADOR la Defensoría del 
Consumidor ha trabajado para fortalecer 
la vigilancia de los productos que están a 
disposición de las personas consumidoras. 
Durante el año 2014 se difundieron nueve 
alertas de productos y se realizaron las ges
tiones pertinentes a efectos de salvaguar
dar la seguridad de la ciudadanía. El Salva

Tras la creación de 
la RED y su rápida 

implementación en 
la región con activa 
participación de las 
agencias nacionales 

desde 2010, se 
estableció una 

estrategia tendiente a 
institucionalizar esta 

forma de cooperación.
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dor reportó que con el apoyo de la RCSS 
se capacitó al personal de la institución  
y se establecieron líneas de coopera 
ción técnica para impulsar el “Sistema de 
Alerta Temprana de la Región Centroame
ricana y República Dominicana” en el mar
co del CONCADECO.

ESTADOS UNIDOS, a través de la Co
misión de Seguridad de Productos de Con
sumo (CPSC), asigna una alta prioridad a 
la eliminación de productos peligrosos del 
mercado y considera útil actuar al mismo 
tiempo con jurisdicciones. Se estima que 
casi la mi tad de todos los productos de 
consumo vendidos en el país son impor
tados. Las complejidades del comercio in
ternacional, donde los productos son glo
bales, los acuerdos de libre comercio entre 
países aumentan y los flujos de comercio 
aceleran cada vez más, han llevado a la 
CPSC a centrarse 
en un enfoque in
tegral para su ob
jetivo de asegurar 
que los productos 
importados sean 
seguros. Lo ante
rior incluye la coor
dinación con otras 
agencias guberna
mentales sobre los 
requisitos de segu
ridad de productos, 
políticas y activida
des. Oficiales de la 
CPSC han señalado 
frecuentemente 
que la RCSS se ha 
convertido en una 
plataforma esen
cial para la segu
ridad de los pro
ductos en la región, 
proporcionando a 
los Estados Unidos 
y a los demás países de las Américas un 
foro en el que pueden trabajar juntos para 
aumentar el impacto de sus acciones y 
proteger mejor a los consumidores.

JAMAICA reportó que su participación 
en la RCSS, a través de la Comisión de 
Asuntos del Consumidor del Ministerio de 
Industria, Inversión y Comercio, ha tenido 
un impacto directo en el avance de la pro

tección de los consumidores en el país y 
a nivel del CARICOM, mediante el fomen
to de una colaboración más amplia entre 
las entidades regionales, la promoción del 
intercambio de experiencias e información 
y la aplicación de un sistema de alerta rá
pida para los productos peligrosos que se 
considera “equivalente a la mejora de la 
salud y la seguridad individual”. El progra
ma de sensibilización de Jamaica incluyó 
talleres durante los cuales cerca de cien 
participantes de autoridades competen
tes y organismos reguladores de normas 
y metrología, puertos, aduanas, así como 
fabricantes, exportadores, distribuidores y 
minoristas compartieron sus experiencias 
con respecto a cambios relativos a la se
guridad de los productos en sus operacio
nes. Jamaica informó que está elaborando 
un protocolo nacional4 para orientar el có

digo de responsa
bilidad de todas las 
entidades para ga
rantizar que la salud 
y seguridad de los 
consumidores se 
establezca “como 
un componente vi
tal de la responsa
bilidad corporativa y 
el cumplimiento de 
la normativa”.

MÉXICO ha 
anunciado en 2015 
que, haciendo se
guimiento de las 
buenas prácticas 
distribuidas por la 
RCSS, ha extendido 
el trabajo de su Red 
de Alerta Rápida 
sobre productos in
seguros, coordinada 
por la Procuraduría 
Federal del Consu

midor (PROFECO), a la coordinación con 
la administración de Aduanas, así como 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

PERÚ, uno de los países pioneros de 
la RCSS desde su lanzamiento, emprendió 
diversas acciones para fortalecer la vigi

La RED ofrece a los 
países un ámbito 
de cooperación 
intersectorial e 

interdisciplinaria, 
diseñado para  

prevenir o detener, 
como región, la 
circulación de 

productos inseguros  
en sus mercados.

4. La estrategia a corto plazo del país se centrará en tres áreas temáticas: fabricantes de productos, logística de la cadena de suministro, marcas, la lealtad del cliente y la salud y 
seguridad pública en general.
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lancia en seguridad de los productos a raíz 
de su participación en la RCSS. A tra
vés del INDECOPI, Perú reportó el uso 
cotidiano de la información del portal 
de alertas de la RCSS, del que se toma
ron 21 alertas para su evaluación, de las 
cuales 4 fueron publicadas al detectarse 
más de 800 unidades en el país (automó
viles y productos electrónicos). Durante el 
periodo señalado se informó que cerca de 
210.000 ciudadanos se han beneficiado 
del sistema de alertas, al tiempo que se ha 
fortalecido la formación de funcionarios. 
Aunado a ello, y con la finalidad de dotar de 
una mayor institucionalización al sistema 
de alertas y actuación oportuna, INDECO
PI presentó a la Presidencia del Consejo de 
Ministros un proyecto de Reglamento que 
establece el Procedimiento de Comunica
ción de Alertas y Advertencias de Riesgos 
no previstos de productos o servicios co
locados en el mercado que afecten la sa
lud y/o seguridad de los consumidores, el 
cual se encuentra a la espera de su apro
bación y publicación.

En REPÚBLICA DOMINICANA el Ins
tituto Nacional de Protección de los De
rechos del Consumidor (ProConsumidor) 
declaró que la RCSS “ha sido de gran so
porte en su gestión en favor de la ciuda
danía, en virtud de que no solo se beneficia 
de las oportunas alertas sobre productos 
inseguros existentes en su mercado, sino 
que también ha permitido la capacitación 
de un número importante de nuestros 
técnicos”. Desde 2010 se ha producido 
una articu lación interinstitucional a nivel 
nacional, entre diversos sectores y depen
dencias estatales, incluyendo la sociedad 
civil, autoridades de salud, organismos 
sectoriales y la academia, con el objeti
vo de establecer una Red Nacional sobre 
Consumo Seguro y Salud. ProConsumidor 
suscribió convenios con trece hospitales 
públicos, lo que ha permitido conocer y 
manejar estadísticas sobre los accidentes 
y muertes que llegan a las emergencias 
relacionadas con los productos de con
sumo. Asimismo, organizó talleres con 
expertos de la RCSS y participación 
del sector empresarial, las entidades 
reguladoras de servicios públicos, 
aduanas, metrología y las organi
zaciones de consumidores, con el 
objetivo de contribuir a la forma
ción e integración de los acto
res del mercado y crear una 
cultura de productos se
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guros en el país. Además, con el apoyo de 
la OEA, existe desde 2012 el Observatorio 
de Calidad, Inocuidad y Consumo.

En SURINAM, si bien aún no existen 
regulaciones con respecto a la seguridad 
del producto, las acciones de retiros de 
productos inseguros ya están teniendo 
lugar. El Ministerio de Comercio e Indus
tria ha creado y aplicado recientemente 
su propio procedimiento5 sobre retiros de 
productos del mercado. Se informó que, 
como resultado del taller de capacitación 
de la OEA/CARICOM en diciembre de 2014, 
Surinam ha revisado sus procedimientos 
de evaluación de riesgos. Asimismo, el De
partamento de Asuntos del Consumidor 
del Ministerio ha creado una plataforma  
de consumo en 2014, a través de la cual se  
busca obtener conocimiento en temas de 
consumo y proporcionar una aplicación 
sustantiva de la política de protección del 

consumidor en el ámbito de la seguridad 
de los productos. Los actores que parti
cipan en la plataforma son los órganos 
gubernamentales (Ministerio de Salud Pú
blica, Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Ministerio de Justicia y Policía, 
Instituto Nacional para el Medio Ambiente, 
Oficina de Normalización), las empresas de 
servicios públicos, el sector empresarial y 
asociaciones de consumidores.

URUGUAY, en el marco de la RCSS, 
ha capacitado recursos humanos en ma
teria de consumo seguro y calidad de los 
productos. El área de Defensa del Consu
midor está avanzando en la instalación de 
un comité interinstitucional de gestión de 
riesgos de consumo con las diversas agen
cias estatales involucradas en la temática. 
Asimismo, a través del nuevo portal Web, 
se informa a los consumidores las alertas 
sobre productos inseguros. Por último, Uru

guay ha propuesto en el Comité Técnico del 
MERCOSUR la estandarización en los paí
ses miembros de la información y procesos 
de los recalls de productos inseguros.

Por su parte, la Secretaría Técnica está 
concluyendo la elaboración del compo
nente privado del SIAR y a partir de junio 
de 2015 iniciará la prueba piloto del siste
ma mediante el cual las alertas se carga
rán desde los propios países y así podrán 
utilizar el portal hemisférico como su pá
gina nacional de publicación sistemática 
de alertas, así como tener intercambio de 
opiniones, estudios, experiencias y cual
quier otra información pertinente, faci
litándose además la emisión de alertas 
conjuntas como la realizada en diciembre 
del año pasado donde más de diez países 
de las Américas trabajaron juntos y reco
gieron cinco millones de cochecitos Graco 
del mercado.

5. El Ministerio de Comercio e Industria recibe una advertencia de un importador o de un fabricante del producto inseguro. Después de la advertencia de un retiro, el Departamento 
sigue el protocolo y varias partes se notifican alrededor de dicho producto. El público es notificado en caso de un retiro obligatorio o voluntario. Esta es una colaboración entre el 
Ministerio y diversas partes interesadas.
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La seguridad y los reglamentos

Los reglamentos 
TÉCNICOS
Por: Alejandro Giraldo López - Superintendente 
Delegado para el Control y Verificación de Regla-
mentos Técnicos y Metrología Legal - Superin-
tendencia de Industria y Comercio (SIC).

L
os reglamentos técnicos están de
finidos, en el Tratado de Obstácu
los Técnicos al Comercio (OTC) de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), como un “documento en el 

cual se establecen las características de 
un producto o los procesos y métodos 
de producción con ellas relacionados, con 
inclusión de las disposiciones adminis
trativas aplicables, y cuya observancia es 
obligatoria. También puede incluir o tratar 
exclusivamente de disposiciones en ma
teria de terminología, símbolos, embalaje, 
rotulado o etiquetado, aplicables a un pro
ducto, proceso o método de producción” 1. 
En otras palabras, un reglamento técnico 
establece los requisitos técnicos o de in
formación con los cuales debe cumplir un 
producto, proceso o sistema, así como 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad que se deben cumplir para 
demostrar su observancia, y que son de 
carácter obligatorio.

Para expedir un reglamento técnico 
deben cumplirse unas reglas mínimas es
tablecidas en el ya citado acuerdo OTC, con 
el fin de que no se conviertan en obstácu
los técnicos injustificados, que afecten al 
comercio internacional.

La primera de ellas tiene que ver con 
su finalidad: los reglamentos técnicos 
solo podrán tener como objetivo eliminar, 

1. Decreto 1074 de 2015, Artícu lo 2.2.1.7.1.7, numeral 82.
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prevenir o disminuir un riesgo que pueda 
afectar un interés legítimo de un Estado, 
tal es el caso de “los imperativos de la se
guridad nacional, la prevención de prácti
cas que puedan inducir a error, la protec
ción de la salud o seguridad humanas, de 
la vida o la salud animal o vegetal, o del 
medio ambiente”, entre otros2.

La segunda regla a tener en cuenta es 
que los reglamentos técnicos deben ser de 
obligatorio cumplimiento, no solo para los 
productos importados sino también para 
los productos nacionales, de tal forma que 
no se dé a los primeros un trato menos fa
vorable que el otorgado a los segundos3.

La tercera medida es que los regla
mentos técnicos no deben restringir el co
mercio más de lo necesario para alcanzar 
un objetivo legítimo, teniendo en cuenta 
los riesgos que crearía no alcanzarlo4.

La cuarta regla es que, en la medida de 
las posibilidades, al igual que las normas 
técnicas nacionales, los reglamentos téc
nicos deben basarse en normas interna
cionales o en apartes de estas5.

Por último, la quinta pauta tiene que 
ver con la transparencia y la posibilidad de 
los demás países de hacer observaciones. 
El Estado que planee imponer un regla
mento técnico debe notificar a la OMC esta 
intención, para que los interesados puedan 
estar atentos a su producción. Cuando ya 
exista un proyecto concreto, debe volver a 
notificar con un plazo prudencial para re
cibir observaciones, las cuales deben ser 
tenidas en cuenta en el proceso de su re
visión. Cuando el reglamento técnico sea 
emitido, debe notificarse de nuevo y espe
rarse un tiempo razonable de entrada en 
vigencia para que los fabricantes tengan la 
oportunidad de acondicionar sus produc
tos a los nuevos requisitos exigidos6.

Colombia, como país miembro de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
también debe cumplir con la Decisión 562 
de 2003, que establece reglas muy simi
lares a las de la OMC para la elaboración, 
notificación y entrada en vigencia de los 
reglamentos técnicos que elaboren los 
países miembros.

La Dirección de Regulación del Mi
nisterio de Comercio, Industria y Turismo 

2. Acuerdo OTC, numeral 2.2.
3. Ibídem, numeral 2.1.
4. Ibídem, numeral 2.2.
5. Ibídem, numeral 2.4. 
6. Ibídem, numeral 2.9.
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(MinCIT) es la institución colombiana en
cargada de velar por el cumplimiento de las 
buenas prácticas, tanto de normalización 
como de regulación técnica. Además, tiene 
la función de definir la política nacional de 
calidad, de coordinar las instituciones na
cionales que expiden reglamentos técni
cos7 y de administrar el punto de contacto 
que notifica a los organismos internacio
nales con los que Colombia tiene tratados 
de libre comercio vigentes8. Adicionalmen
te, tiene competencias residuales en la ex
pedición de reglamentos técnicos, cuando 
la materia que esté regulando no sea de 
competencia de otra entidad. Entre 1996 y 
2013, Colombia realizó 205 notificaciones 
de reglamentos técnicos a la OMC, de los 
cuales 98 se encuentran vigentes9.

En el recién expedido Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, In
dustria y Turismo (Decreto 1074 del 26 de 
mayo de 2015), en el Libro 2 Régimen Re-
glamentario de Comercio, Industria y Turismo, 
Parte 2 “Reglamentaciones”, Título 1 “Nor
mas que Promocionan la Industria y el De
sarrollo Económi co”, el Capítulo 7 se encar
ga del “Subsistema Nacional de la Calidad”, 
y la Sección 3 establece los parámetros 
de la “Reglamentación Técnica” que fija las 
reglas básicas de las buenas prácticas que 
deben acatar los organismos estatales 
que emiten reglamentos técnicos, desde 
el momento en que se plantea la necesi
dad de expedirlos hasta que entran a regir.

En la etapa preparatoria, el regulador 
debe desarrollar un Análisis de Impacto 
Normativo (AIN) en el que se defina el pro
blema a solucionar, se examinen las posi
bles alternativas de solución y se evalúen 
los impactos positivos y negativos que 
genera cada alternativa. Entre los análisis 
que deben adelantarse se pueden men
cionar el riesgo que se protege (si es bajo, 
medio o alto), la relación costobeneficio 
que se obtendría imponiendo la medida, y 
la distribución de los costos entre las par
tes afectadas.

Luego, el Decreto establece la obliga
ción de hacer consultas públicas nacio
nales para que los interesados hagan sus 
observaciones. Antes de surtir el trámite 

de notificación internacional, las entidades 
reguladoras deben solicitar un concepto de 
la Dirección de Regulación sobre el cumpli
miento de los lineamientos del Subsiste
ma Nacional de la Calidad y el potencial de 
constituir obstácu los técnicos innecesa
rios al comercio con otros países.

En relación con la elaboración del tex
to del reglamento técnico, este debe es
pecificar los requisitos técnicos que debe 
cumplir el producto, la información mínima 
que debe venir en el etiquetado, las prue
bas, los ensayos o las inspecciones que se 
deban practicar y la forma de demostrar la 
conformidad. De igual manera, debe de
terminar la entidad competente para vigi
lar su cumplimiento. En Colombia existen 
varias autoridades estatales que cumplen 
esta función como la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC), el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), el Instituto Colombia
no Agropecuario (ICA), la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 
la Superintendencia de Puertos y Trans
porte (SPT), las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC), 
las comisiones de regulación sectoriales y 
algunos ministerios.

En el evento en que se identifiquen 
amenazas o riesgos que deban ser contro
lados de manera urgente (relacionados con 
aspectos que impacten la sanidad, la se
guridad o el medio ambiente) el Gobierno 
nacional, por medio de la entidad regula
dora que corresponda, está facultado para 
expedir reglamentos técnicos de emer
gencia, que permi tan controlar la situación 
de manera oportuna, sin que para ello se 
surtan los requisitos de análisis normati
vo, consulta pública, notificación interna
cional ni la solicitud de concepto previo a 
la Dirección de Regulación del MinCIT. No 
obstante, estos reglamentos técnicos de 
emergencia solamente podrán tener vi
gencia por doce (12) meses, prorrogables 
por seis (6) meses más, mientras se expide 
el reglamento técnico definitivo.

Reglamentos técnicos que vigila la 
SIC10:

7. En Colombia están facultados para expedir reglamentos técnicos los ministerios, las comisiones de regulación y las autoridades descentralizadas del orden nacional.
8. Decreto 1074 de 2015 artícu lo 2.2.1.8.1.1. 
9. Fedesarrollo, Evaluación institucional y de resultados del Subsistema Nacional de la Calidad (estudio encargado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
dirigido por Felipe Castro), Bogotá, 2013 (inédito), pp. 36 y 37.
10. Reglamentos técnicos que vigila la SIC para diciembre de 2014.

La seguridad y los reglamentos



Tema central
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Productos 
de consumo 

personal

Etiquetado de calzado Res. 0933/2008 modificada por la Res. 2250/2013 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

Etiquetado de confecciones Res. 1950/2009 modificada por la Res. 2250/2013 del 
MinCIT.

Juguetes Res. 3388 de 2008 del Ministerio de Salud (Minsalud).

Productos de 
consumo en el 

hogar

Vajillas de cerámica Res. 1900/2008 modificada por Res. 3639/2008 del 
Minsalud.

Pilas de zinccarbón y alcalinas Res. 0172/2012 del MinCIT.

Refrigeradores y congeladores para uso doméstico
Res. 0859/2006 del MinCIT y el Minsalud modificada por 
las resoluciones 2501/2006, 1966/2007, 630/2008 y 
124/2009.

Ollas de presión de uso doméstico y sus accesorios Res. 0495/2002 del MinCIT.
Dispositivos de seguridad para piscinas Res. 4113/2012 del Minsalud.
Etiquetado para productos especiales Res. 0497/2013 del MinCIT.
Baldosas cerámicas Res. 0180/2013 del MinCIT.

Gas Natural 
Vehicu lar (GNV) y 
gas domiciliario

Gasodomésticos Res. 1023/2004 modificada por las resoluciones 1509/2009 
y 3024/2009 del MinCIT.

Instalaciones domiciliarias para el suministro de gas Res. 90902/2013 del Ministerio de Minas y Energía 
(Minminas).

Cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Res. 180196/2006 del Minminas.
Talleres de conversión a Gas Natural Comprimido 
Vehicu lar (GNCV) Res. 224/2007 del MinCIT.

Estaciones para el suministro de Gas Natural 
Comprimido Vehicu lar (GNCV) Res. 0957/2012 del MinCIT.

Vehícu los

Cinturones de seguridad para uso en vehícu los 
automotores

Res. 1949/2009 modificada por la Res. 5543/2013 del 
MinCIT.

Acristalamientos de seguridad para uso en vehícu
los automotores y sus remolques

Res. 0322/2002 modificada por las resoluciones 0935/2008 
y 5543/2013 del MinCIT.

Acristalamientos de seguridad resistentes a las 
balas para uso en vehícu los automotores y sus 
remolques

Res. 0934/2008 modificada por las resoluciones 2649/2008 
y 5543/2013 del MinCIT.

Sistemas de frenos de vehícu los automotores Res. 4983/2011 modificada por las resoluciones 2198/2013 
y 5543/2013 del MinCIT.

Cintas retrorreflectivas para camiones Res. 538/2013 del MinCIT.

Llantas neumáticas Res. 0481/2006 modificada por las resoluciones 2899/2011 
y 5543/2013 del MinCIT.

Industria

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(Retie) Res. 90708/2013 del Minminas.

Reglamento Técnico de Redes Internas de 
Telecomunicaciones (Ritel)

Res. 4262/2013 de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC).

Empaques de productos agrícolas
Res. 224/2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MinAgricultura)

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (Retilap)

Res. 180540/2010 modificada por las resoluciones 
181568/2010, 182544/ 2010, 180173/2011, 91872/2012 
y 90980/2013 del Minminas.

Cilindros de gases industriales y medicinales Res. 2876 de 2013 del MinCIT.
Barras corrugadas Decreto 1513 de 2012 del MinCIT.



Por la seguridad 
de sus hijos, 
INSPECCIONE 
Y ASEGURE 
televisores, muebles y electrodomésticos

Por: Diana Mariño, Periodista OSCAE - SIC

L
a Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda a los 
padres de niños pequeños fijar y estabilizar sus televisores, mue
bles y electrodomésticos para evitar incidentes relacionados con 
volcaduras. En el intento de alcanzar un juguete, el control remoto 
del televisor o de un juego u otro artícu lo que deseen, los niños 

pequeños se suben a tocadores y mesas, con resultados muchas veces 
trágicos. Los niños víctimas de estos incidentes sufren, con frecuencia, le
siones graves en la cabeza y en el cuerpo al ser aplastados por el producto 
o atrapados bajo su peso.

Aunque en Colombia no existen estadísticas al respecto, la Comisión 
para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos 
(CPSC) informó que 349 consumidores (de los cuales el 84% eran niños 
menores de 9 años) murieron entre 2000 y 2011, cuando un televisor, un 
mueble o un electrodoméstico se volcó y cayó sobre ellos. De acuerdo con 
estimaciones del personal de la CPSC, en el año 2006 más de 16.000 ni
ños de 5 años o menos fueron tratados en las salas de emergencia de los 
hospitales por esta causa.

Por lo general, las lesiones y las muertes ocurren cuando los niños es
calan, se caen o se paran sobre soportes de televisores o en estantes, 
libreros, vestidores, escritorios, cómodas y electrodomésticos. En algunos 
casos, los televisores colocados encima de muebles se caen y provocan 
que un niño sufra lesiones traumáticas y a veces fatales.

La CPSC estima que más de 43.000 
consumidores sufren lesiones cada año en 
incidentes de volcaduras. Más de 25.000 
(59%) de esas lesiones las sufren niños 
menores de 18 años. Más de la mi tad de 
los informes de lesiones (52%) incluyen 
volcaduras de muebles. Las volcaduras de 
televisores han resultado ser las más mor
tales, pues están asociadas con más de la 
mi tad (62%) de las muertes reportadas.

Algunos informes indican que cuando 
las familias adquieren televisores de pan
talla plana, los televisores más viejos, con 
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mueble y el televisor encima de la base y 
empuje el televisor hacia atrás tanto como 
sea posible sobre el mueble.

•	 Mantenga	 los	 controles	 remo
tos, juguetes y otros artícu los que puedan 
atraer a los niños lejos de bases de televi
sores o de muebles.

•	 Mantenga	 el	 televisor	 y	 los	 ca
bles fuera del alcance de los niños.

•	 Asegúrese	 de	 que	 las	 cocinas	 y	
las estufas independientes estén instala
das con soportes contra volcaduras.

•	 Supervise	a	los	niños	en	las	ha
bitaciones en donde no se hayan seguido 
estas recomendaciones de seguridad.

Para ayudar a prevenir los peligros de 
las caídas o volcaduras, la CPSC ofrece 
los siguientes consejos de seguridad: los 
muebles deben mantenerse estables por 
sí mismos. Si resulta necesario aumentar 
la seguridad, sujete las cómodas, los vesti 
dores, los soportes de televisión, los es
tantes para muebles y los artefactos de 
entretenimiento al piso o la pared.

frecuencia más pesados, son trasladados 
a dormi torios o a otras habitaciones del 
hogar sin una base adecuada ni un dispo
sitivo de fijación. Muchas de las muertes 
reportadas ocurrieron en esas habitacio
nes: el 40% en dormi torios y el 19% en sa
las o salones familiares.

Para evitar tragedias por la volcadura 
de un mueble, televisor o electrodomésti
co se recomiendan las siguientes medidas 
de seguridad:

•	 Fije	el	mueble	a	la	pared	o	al	piso.
•	 Coloque	 los	 televisores	 sobre	

bases fuertes y a un nivel bajo, o fije el 
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La seguridad: 
PARA CRECER 
sano y fuerte

Por Marcela Góngora – Periodista Oscae SIC

J
uego de selección. Estás en el colegio aprendiendo muchas 
cosas para tu vida. En este juego vas a aprender lo que de-
bes hacer para que seas un niño sano y fuerte.

Por ello, marca con una “X” lo que debes hacer cuando...

Quieres ver un programa de tele:

1 Te sientas en un lugar cómodo e iluminado y le 
pides el favor a tus papás de ayudarte a mane

jar el control en caso de no saber hacerlo o no poder 
alcanzarlo.

2 Te subes a los muebles donde está el televisor 
para cambiar los canales o para alcanzar el control.

3 Abres el control y empiezas a jugar con las ba
terías. Incluso crees que es bueno probarlas para 

ver a qué saben.

Si marcaste el numeral 1, estás en lo correcto. Si marcaste 
el 2 o el 3, debes saber que un niño puede resultar gravemente 
lesionado cuando un televisor, un mueble o un electrodomés
tico le caen encima. Además, jugar con las baterías es muy pe
ligroso: te puedes ahogar e incluso envenenarte.

Es importante que los papás tengan la precaución de fijar 
los muebles a la pared, sobre todo cuando los niños empiezan 
a caminar.
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Cuando vas en el carro de papá:

1Te vas en la silla de adelante con papá.

2Tus papitos aseguran la silla de seguridad infantil 
de tu hermanita.

3Te ubicas en la parte trasera del carro y aseguras 
tu cinturón de seguridad.

¿Marcaste el 2 o el 3? ¡Acertaste! Los accidentes de trán
sito son una causa común de lesiones graves infantiles que, 
en la gran mayoría de casos, se pueden evitar si se utilizan 
correctamente el cinturón de seguridad y la silla de seguridad 
para niños.

Estás en casa y tienes mucha hambre:

1Le dices a mamá que te prepare unas ricas onces, 
ojalá que incluyan frutas.

2Buscas en todos los gabinetes y encuentras pas
tillitas y frascos de colores. Como crees que son 

dulces, inmediatamente los metes en tu boca.

3Decides prepararte algo tú mismo: enciendes la 
estufa y usas los cuchillos sin la supervisión de 

un adulto.

Por supuesto la respuesta correcta es la 1. Si marcaste 
la 2, debes tener en cuenta que casi todos los accidentes por 
envenenamiento ocurren en el hogar. Por ello, es importante 
que tus papitos guarden las medicinas y los productos de aseo 
en lugares seguros y fuera del alcance de los pequeñitos que 
aún no saben leer. Si marcaste el 3, recuerda que las estufas y 
los obje tos afilados pueden ser muy peligrosos si no se saben 
manejar o si no se cuenta con la adecuada supervisión.

Cuando vas a un parque a divertirte:

1No le pides permiso a tus papás. Te escapas con 
tus amigos.

2Te llevas la ropa más cómoda y te amarras muy 
bien los cordones para evitar accidentes y vas 

acompañado por tus padres o por un adulto respon
sable.

3Subes por los toboganes, no bajas por ellos.

Claro, la respuesta es la 2. Si marcaste la 1 o la 3, ten en 
cuenta que los toboganes son solo para bajar y nunca para 
subir; así, evitarás choques y posibles lesiones. Y no olvides: 
es importante que un adulto te acompañe y verifique las ins
talaciones y los juguetes disponibles. Que no tengan astillas 
o puntas, si son de madera; ni bordes afilados o con óxido, si 
son de metal.
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¿ES SU 
CASA 
UN PELIGRO 
para sus hijos 
y sus mascotas?
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Por: Andrea Mancera Rojas – Periodista OSCAE 
– SIC

D
oña Estela es un ama de casa 
entregada a su familia: le gusta 
tener todo muy limpio, los pisos 
brillantes, los baños impecables 
y la ropa planchada, pero come

tió un error.
Un martes en la mañana, cuando se 

dedicaba a desinfectar los pisos de su co
cina, recibió una llamada de larga distancia. 
Era su hijo Gonzalo quien se fue a estudiar 
Arte en París hace seis meses. Como se 
trataba de su hijo consentido, ella no vaciló 
ni un momento en dejar todo: se quitó sus 
guantes de hacer oficio y salió corriendo a 
contestar la tan esperada llamada.

Gonzalo, muy emocionado, le contó to
das sus travesías de esos días por los 

Campos Elíseos, su visita a la torre 
Eiffel, el Museo del Louvre y las 

experiencias académicas de su 
carrera. La conversación fue 

tan amena que a doña Es
tela se le olvidó el mun

do y no le importó la 
leche derramada en 

la estufa; pero lo 
más grave fue 

que no recogió el recipiente del blanqueador que estaba utilizando para limpiar la cocina, 
que además se encontraba destapado y emanaba un olor a frambuesa tan atractivo que 
provocaba degustarlo.

Su nieto Matías recorría la casa gateando como siempre, pero esta vez se encontró 
directamente con el recipiente que contenía esa sustancia roja agradable y lo tomó. El niño 
tuvo suficiente tiempo como para regarla en el suelo y pasar sus manitos por el líquido. 
Finalmente, lo ingirió.

Afortunadamente, el blanqueador se derramó y Matías solo pudo saborearlo, pero logró 
causar malestar en sus órganos digestivos. Aunque la reacción de doña Estela fue inmedia
ta, la situación hubiera podido ser peor, incluso llegar a un desenlace fatal para el pequeño.

Estos casos son más comunes de lo que se piensa, porque en los hogares no existe la 
seguridad suficiente para evitar este tipo de accidentes.

Si usted contestó “No” a alguna de las preguntas ante
riores, debe replantearse la forma en que está manipu lando 

los elementos de limpieza en su hogar, antes de que ocurra 
un accidente.

El siguiente 
test le ayudará 
a saber si su 
casa es un 
peligro para 
sus hijos o 
mascotas:

¿Pone los limpiadores, las medicinas y los cosméticos 
fuera del alcance de los pequeños (en un cajón alto 
bajo llave o con tapas a prueba de niños)?

Sí No

¿Guarda los venenos para hormigas, cucarachas  
y roedores lejos de la cocina o las habitaciones?

¿Almacena los productos de limpieza en un lugar re-
tirado de la comida?

¿Tiene los limpiadores y las sustancias con amoniaco 
en sus recipientes originales?

¿Tiene los limpiadores y las sustancias con amoniaco 
en sus recipientes originales?

¿Todos los recipientes están debidamente 
cerrados y sellados?

¿Toma la precaución de tapar los recipientes que 
está utilizando mientras realiza otras activida-
des, para evitar que los niños o las mascotas 
lleguen a ellos?

Recomendaciones:
*Cierre los recipientes para que no se derramen, en caso de que sea inte
rrumpido por una llamada o lo llamen a la puerta.
*Lea la etiqueta primero y siga las instrucciones al pie de la letra, incluso 
las precauciones y las restricciones.
*Si usa bolas de naftalina, colóquelas dentro de los recipientes y fuera del 
alcance de los niños y las mascotas.
*Ponga los cebos para cucarachas y roedores en áreas donde los niños 
no puedan tocarlos.
*Si no tiene cajones altos para guardar productos que representen algún 
peligro, cerciórese de que las puertas bajas tengan opciones de llave.
*No almacene venenos ni elementos de limpieza cerca de los alimentos.
*Todos los líquidos de limpieza deben mantenerse en los recipientes ori
ginales.
*No use venenos que no estén certificados por las autoridades colombia
nas o extranjeras, en el caso de los importados.
Tenga en cuenta que el líquido anticongelante tiene un sabor dulce 
para los perros y los gatos; por eso, debe limpiarse inmediatamente 
en caso de derramamientos.
Muchos líquidos de limpieza tienen aromas dulces, lo que provoca 
que los niños quieran ingerirlos al creer que son golosinas.
Las mascotas pueden pisar este tipo de líquidos y luego lamerse; por 
lo tanto, corren el riesgo de ingerirlos o quemarse la piel con este tipo 
de productos.
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¿Cómo reportar 
un producto 
INSEGURO?
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Por: Wilmer Salazar Arias – Coordinador Grupo 
de Supervisión Empresarial y Seguridad de Pro-
ducto - SIC

D
e conformidad con la Ley 1480 
de 2011 y el Decreto 4886 del 
mismo año, es de competen
cia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) pro

teger, promover y garantizar la efectiva 
defensa del derecho que tiene el consu
midor a su seguridad e indemnidad; esto 
es, a que los productos que utiliza para la 
satisfacción de sus necesidades no le cau
sen daño en condiciones normales de uso, 
y a recibir, de manera preventiva, protec
ción contra las consecuencias nocivas para 
la vida, la salud o la integridad que estos le 
representen.

Para ello, esta entidad cuenta, en lo 
principal, con dos delegadas: la Delegatu
ra Para el Control y Verificación de Regla
mentos Técnicos y Metrología Legal, que 
tiene a cargo la vigilancia del cumplimiento 
de los reglamentos técnicos cuyo control 
ha sido asignado a la Superintendencia de 
Industria y Comercio y la Delegatura para 
la Protección al Consumidor, que vigila la 
seguridad de los productos en todo lo de
más, cuando esa competencia no ha sido 
asignada a otra autoridad, bajo el entendi
do de que aun cuando un producto cumpla 
con un reglamento técnico, ello no impide 
que a la vez sea inseguro.

Recordemos: un producto es insegu
ro cuando, en circunstancias normales de 
utilización, presenta riesgos irrazonables 
para la vida, la salud o la integridad de  
las personas. El riesgo que traen consigo 
los productos inseguros tiene existencia 
propia; por eso, aun en condiciones nor
males de utilización, pueden generar ac
cidentes porque su potencial dañino se 
encuentra por fuera de la órbita de control 
de cualquier persona. En otras palabras, la 
materialización del daño potencial que re
presentan los productos inseguros no de
pende, de ninguna manera, del seguimien
to de instrucciones por parte del usuario, ni 

tampoco del grado de prudencia o cuidado 
con el que se actúe.

Incluso, los productos inseguros son 
diferentes de los clasificados como noci
vos o de aquellos referenciados como pe
ligrosos, en la medida en que los eventua
les riesgos relacionados con los productos 
inseguros se encuentran ocultos, es decir, 
no han sido anticipados por el fabricante ni 
evidenciados por la autoridad competente.

Por eso, es supremamente importante 
la participación activa de todos los consu
midores, que le permi ta a la autoridad des
cubrir la existencia de productos inseguros 
en el mercado, sobre todo si ya estuvieron 
relacionados con un accidente en el que ni 
la conducta del usuario, ni la de las perso
nas que estuvieron a su alrededor, fue el 
factor determinante de su ocurrencia por
que “no tuvieron la culpa”.

Si usted conoce un producto que se 
encuentre en Colombia, susceptible de 
poner en riesgo, dentro de un uso normal, 
la vida, la salud o la integridad de los con
sumidores, o si detectó que este ha sido 
rechazado por otros países a consecuencia 
de su inseguridad y es comercializado en 
nuestro territorio, denuncie. El alertar a la 
autoridad ayuda a salvar vidas y a preve
nir lesiones a otras personas.

Realice su denuncia en el dinámi co ca
nal de atención virtual de la redes sociales 
Facebook y Twitter mediante las cuentas 
@sicresponde y @sicsuper. También pue
de hacerlo desde los kioscos informáticos 
y transaccionales, ingresando a la sala de 
chat de nuestra página web www.sic.gov.
co, haciendo clic en el botón de enlace “En 
vivo y en directo”. De igual manera, busque 
atención presencial en la moderna Unidad 
Móvil (bus) que recorre el territorio nacio
nal o en nuestras oficinas ubicadas en la 
carrera 13 No. 2700 piso 3, Bogotá. Asi
mismo, puede comunicarse con nosotros 
por medio del contact center 5920400 en 
Bogotá, llamando a la línea nacional gratui
ta 018000 910 165 0147, o escribiendo al 
correo electrónico contactenos@sic.gov.co.
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Segundo Congreso Internacional del Derecho de los 
Mercados, realizado en Pereira el pasado mes de 
marzo. Los expositores y conferencistas compartie
ron sus experiencias en materia de Derecho en temas 
de competencia desleal, protección al consumidor y 
propiedad industrial.

Tercer Congreso Internacional de Protección de Datos, realizado en Medellín durante el mes 
de mayo. Contó con la presencia de más de 400 personas, quienes resolvieron sus inquie
tudes y conocieron más a fondo sobre el Accountability o Responsabilidad Demostrada, que 
deben cumplir las empresas al momento de manejar bases de datos. Además, el evento 
contó con la participación de conferencistas nacionales y extranjeros, representantes de Mé
xico, Perú, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos y España.

Durante la Ruta del Consumidor por el departamento de Antio
quia, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe 
Robledo Del Castillo, junto con los Superintendentes delegados, 
visitaron el Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo, donde a 
través de juegos, cantos y diversas actividades lúdicas, les ex
plicaron a los pequeños estudiantes cuáles son sus derechos y 
deberes como consumidores.

Primer Congreso internacional de Vigilancia del Mercado en Reglamentos Técnicos, realizado en Medellín el mes de mayo. Contó 
con la presencia de importantes autoridades en la materia provenientes de Europa y Latinoamérica. En el evento se presentaron  
las experiencias internacionales, y su incidencia en los empresarios y consumidores de los diferentes países. La principal conclu
sión del evento, al que asistieron más de 300 personas, fue que el reto para entidades que vigilan los reglamentos técnicos es 
generar confianza entre los organismos de acreditación.
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Por: Cristina Rodríguez – Profesional Delegatura 
de Protección al Consumidor - SIC

T
anto la Constitución de 1991 
como la Ley 1480 de 2011 han 
considerado la noción de segu
ridad de los productos no solo 
como un derecho de los consu

midores sino también como un deber en 
cabeza de los productores y los provee
dores.

Es así como, en cumplimiento de los 
postulados legales y constitucionales, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), por medio de la Delegatura para la 
Protección al Consumidor, tiene como una 
de sus principales funciones garantizar 
que los productos que se encuentran en el 
mercado sean seguros y no atenten contra 
la vida y la integridad de los consumidores.

Ahora, en el ejercicio de dichas funcio
nes, consideramos que una de las mejores 
formas de promover y reforzar la seguri
dad de los productos que se encuentran al 

alcance del consumidor es trabajar de ma
nera conjunta tanto con los empresarios 
como con otras autoridades nacionales e 
internacionales, todo con el fin de actuar 
de manera coordinada y eficiente, y pre
venir cualquier acontecimiento que atente 
contra la integridad de los miembros de la 
comunidad.

Considerando lo anterior, la Delegatura 
realizará el primer evento académi co el 3 y 
4 de septiembre de 2015 en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia. Para este 
encuentro, denominado “Seguridad de 
productos de consumo: riesgos, respon
sabilidad y repu tación”, se espera contar 
con la participación de las autoridades y 
expertos nacionales y extranjeros más 
representativos en materia de seguridad 
de productos de consumo. Deseamos que 
este espacio sirva para compartir expe
riencias, discutir las tendencias mundiales 
y lograr que los empresarios reúnan he
rramientas útiles para proteger adecuada
mente a sus consumidores.

“Seguridad 
de productos de consumo:
riesgos, responsabilidad 
y repu tación”
Septiembre 3 y 4 de 2015, Cartagena de Indias, Colombia
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Por: Diana Marino – Periodista OSCAE - SIC

C
uántas veces, mientras escoge
mos los alimentos para el con
sumo propio y de nuestras fami
lias, nos preguntamos qué es lo 
que realmente contienen todos 

esos productos empacados que seleccio
namos, si son buenos para salud y si nos 
aportan todo el valor nutricional que dice 
en sus empaques. Aunque el consumidor 
colombiano haya madurado en el proceso 
de selección de alimentos y bebidas, y ac
tualmente se tome el tiempo para leer la 
información que ofrecen los productos, al 
momento de la compra solo le resta con
fiar en que lo que lee es verdad.
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Aunque el consumidor colombiano actual-
mente se tome el tiempo para leer la informa-
ción que ofrecen los productos, al momento 
de la compra solo le resta confiar en que lo 
que lee es verdad.






