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Resumen ejecutivo 

La protección de la salud y seguridad de los consumidores como derecho recogido en la 

Constitución Política del Perú y en el Código de Protección y Defensa del Consumidor busca 

concretarse, entre otros mecanismos, mediante el sistema de alerta y actuación oportuna frente 

a productos riesgosos. Dicho sistema establece la obligación del Estado de contar con un 

mecanismo preventivo que permita evitar que productos riesgosos se encuentren al alcance de 

los consumidores. La implementación del referido sistema de alerta temprana, prevista desde 

el 2010, viene dilatándose de modo que, a la fecha, no contamos con el mismo.  

 La presente investigación, aborda la problemática de la pendiente implementación del sistema 

de alerta y la falta de actuación oportuna frente a productos riesgosos, determinando la 

necesidad de su pronta implementación y los obstáculos que presenta a la fecha, como la nula 

claridad respecto de las competencias asignadas y la variedad de normas existentes que 

agravan dicha situación, entre otros.  

Adicionalmente, se analizan los sistemas que diversos países han desplegado, observándose  

que se trata de un tema de reciente desarrollo, y se establecen las pautas a tomar para una 

implementación efectiva en nuestro país, entre ellas: (i) el fortalecimiento de las funciones de 

la autoridad de consumo , (ii) el monitoreo internacional para vigilar la seguridad de los 

productos que ingresan al país y, (iii) el intercambio de información constante con los 

hospitales y clínicas a efectos de determinar los productos que están generando lesiones y 

proceder con su retiro del mercado. 

 

Palabras clave: productos riesgosos, sistema de alerta, mercado, consumidor, vigilancia 
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Abstract 

 
Health protection and security of consumers as a right derived from the Peruvian Politica l 

Constitution and the Code for Protection and Defense of Consumers searchs to establish, 

among other mecanisms, an alert system and proper intervention against risky products. This 

system establishes the necesity for the State to provide consumers with a mecanism that will 

avoid risky products to be available in the market. The implementation of this preliminary alert 

system, was supposed to be launched in 2010, but as in today is still not working.  

This research, talks about the problems origin by the lack of the alert system and of proper 

intervention against risky and potentially dangerous products, determing the urgent necesity 

of its implementation and the obstacles it faces now a days, such as vague definition regarding 

its dues and resposabilities and the variety of existing rules and regulations that make this even 

more complicated, among other reasons. 

 

Adittionally, we analyze and investigate some methods that other countries have aplied 

worldwide, finding out that this matter is quite new and is still being developed. We have 

established three key points as to assure an effective implementation in our country: (i) 

strenghening the responsabilities and role of the Consumption Authority, (ii) monitor ing 

incoming products from abroad to prevent security issues and lastly, (iii) constant and 

permanent exchange of information and data with hospitals, clinics and health instutions with 

the sole purpose of identifying and listing products that are generating health problems and 

banned them from the consumers market. 

 

Key words: risky products, alert system, consumers market, surveillance 
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Introducción 

1. Diseño de la investigación:  

El presente trabajo de investigación, basado en la implementación del sistema de alerta de 

productos riesgosos como política pública de protección a la salud de los consumidores, será 

desarrollado a través del enfoque cualitativo inductivo toda vez que partiremos de la 

recolección de datos, conocimientos y fuentes de información aislados, metodología que 

incluirá básicamente la observación y el análisis de la información respecto del tratamiento 

que se le ha venido dando a los productos riesgosos o peligrosos que se detectan una vez 

puestos a disposición del consumidor en el mercado peruano. Como sabemos, los productos o 

servicios ofertados en el mercado no deben traer consigo, en condiciones de uso normal o 

previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o 

sus bienes. 

 

Por tanto, lo que buscamos con este trabajo de investigación consiste en explorar el fenómeno. 

En este caso, la regulación o carencia de esta ante la identificación de productos de riesgo, 

comprender los problemas existentes y responder las preguntas que plantearemos para mejorar 

el esquema vigente a través de la implementación del sistema de alerta, el cual a la fecha se 

encuentra implementado de manera incipiente a pesar de que el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor del año 2010, en el artículo 136 literal g., estableció ¨Coordinar la 

implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios 

peligrosos que se detecten en el mercado¨. 

 

Para alcanzar el conocimiento que se espera, el trabajo de investigación abarcará, en primer 

lugar, una indagación sobre la poca o escasa regulación existente en el Perú respecto de las 
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alertas necesarias para detectar o identificar los productos riesgosos que ingresan al mercado 

nacional o aquellos que se convierten, por distintos factores, en productos de riesgo, teniendo 

en cuenta que el desarrollo del trabajo de investigación se realizará únicamente para aquellos 

productos que cumplan con los requisitos de formalidad, quedando excluido el mercado 

informal, el mismo que tiene su propia regulación y entidades competentes. 

El alcance de la investigación será exploratoria y descriptiva. Exploratoria, ya que proporciona 

un panorama amplio sobre el evento que se desea abordar basándose fundamentalmente en la 

propia observación; es decir, el caso específico, como lo mencionamos en párrafos 

precedentes, consiste en observar el desenvolvimiento y participación o falta de esta por parte 

del Estado peruano frente a la presencia de productos que ponen en riesgo la salud o vida de 

los consumidores. Para ello, se ha realizado un análisis de fuentes documentales, haciendo la 

precisión que, al ser un tema nuevo,  carece de información bibliográfica suficiente y de 

conocimientos previos al objeto de investigación, por lo que nuestra base fundamental para la 

investigación radicará en el estudio de la regulación comparada por las distintas agencias de 

consumidores a nivel internacional; principalmente a través de las páginas web, cuestionar ios 

enviados a funcionarios de dichas agencias, encuestas a consumidores, informes técnicos y 

documentos oficiales emitidos por las agencias en mención. 

 

Kinnear y Taylor (1994)1 señalan que una investigación exploratoria es adecuada cuando en 

sus objetivos se encuentran lo siguiente: 

 

1) la identificación de problemas u oportunidades, 2) el desarrollo de una formulación 

más precisa de un problema u oportunidad vagamente identificada, 3) la obtención de 

una perspectiva con relación a la extensión de las variables que operan en una situación, 

                                                 
1 Kinnear, T. y Taylor, J. (1994), Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado . Bogotá: Mc Graw 

Hill/Interamericana S.A. 
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4) el establecimiento de prioridades de acuerdo con la importancia potencial de diversos 

problemas u oportunidades, 5) el logro de una perspectiva de la gerencia y del 

investigador, con respecto al tipo de situación problema, 6) la identificación y 

formulación de cursos alternativos de acción y 7) la recolección de información sobre 

los problemas asociados con la realización de la investigación concluyente (p.127) 

 

Asimismo, utilizaremos en la presente investigación, el método descriptivo, ya que 

buscaremos identificar elementos claves que inciden en el fenómeno, para ello usaremos 

información sobre la experiencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi,  en su calidad de ente rector del Sistema 

Nacional Integrado de Protección del Consumidor, con relación al tratamiento que ha venido 

dándole a los productos riesgosos en el Perú toda vez que existen pocos datos concretos y 

unificados sobre el particular. Asimismo, buscaremos conocer en detalle la regulación 

actualmente existente en diversos países del mundo con la finalidad de ampliar el estudio, 

identificando los problemas, las oportunidades de mejoras y cualquier información que nos 

pueda servir de guía en la propuesta de implementación del sistema de alerta de producto s 

riesgosos que buscamos desarrollar en el Perú. 

 

2. El enunciado del problema  

¿Resulta necesaria la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a 

productos riesgosos a fin de garantizar una adecuada protección de la salud de los 

consumidores ante la presencia de riesgos no previstos en los productos de consumo? 

 

En la actualidad, nuestro acceso al mercado para la satisfacción de nuestras necesidades es 

constante, debido a ello, y desde la revolución industrial (producción en masa), se ha 

multiplicado sustancialmente la cantidad de los productos y de unidades que de los mismos se 
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comercializan, lo que hace complicada su trazabilidad, así como la vigilancia de su correcto 

funcionamiento. Dicha situación se complica aún más teniendo en cuenta el desarrollo del 

comercio internacional y de tratados de libre comercio, que obliga a los países a tomar medidas 

para garantizar la seguridad de los productos no solo dentro de sus fronteras sino también antes 

del ingreso a estas.  

 

Figura N° 1. Importaciones de bienes de consumo según país de origen (2016) 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT - Declaración Aduanera 

de Mercancía 

Elaboración: propia 

 

De este modo, un defecto que genere riesgo en un solo lote podría terminar afectando a 

millones de consumidores en varios países del mundo con consecuencias incluso fatales. Aun 

podemos recordar el caso de juguetes de la marca Fisher Price con niveles de plomo por encima 

del permitido que podían generar envenenamiento2 o el caso de la leche contaminada con 

melanina que generó que miles de niños se intoxicaran3. Es de resaltar que, en los casos 

                                                 
2 Detalles sobre la noticia:  

2016 http://www.cpsc.gov/es/Noticias -y-retiros-del-mercado/2007/Fisher-Price-Retira-del-Mercado-Juguetes -

de-Personajes-Autorizados-por-Peligro-de-Envenenamiento-con-Plomo1/ (consulta 13 de junio de 2016) 

 
3 Detalles sobre la noticia: 

2016 http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000926/ index.html (consulta 13 de junio de 2016) 

http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2007/Fisher-Price-Retira-del-Mercado-Juguetes-de-Personajes-Autorizados-por-Peligro-de-Envenenamiento-con-Plomo1/
http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2007/Fisher-Price-Retira-del-Mercado-Juguetes-de-Personajes-Autorizados-por-Peligro-de-Envenenamiento-con-Plomo1/
http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000926/index.html
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mencionados, el público afectado resulta ser particularmente vulnerable al tratarse de niños, 

por lo que la actuación del Estado es ineludible.  

 

Los dos casos mencionados, corresponden a países con sistema de alertas eficientes que 

permiten que desde el Estado o desde los mismos proveedores, pueda advertirse 

tempranamente sobre un riesgo por venir y tomar las medidas adecuadas.  

 

Por el contrario, en el caso peruano, en su mayoría no contamos con datos de aquellos riesgos 

que se vienen generando o tomamos conocimiento de algún caso a través de los medios de 

comunicación. Por ejemplo, hace unos años la prensa reportó accidentes en distintas ciudades 

del país:  dos niños, mientras jugaban con una especie de juguete que replicaba uno que 

aparecía en la televisión en un programa de alta audiencia, se insertaron en el abdomen la parte 

punzante del mismo.  La prensa reportó ambos casos y las autoridades involucradas : 

municipalidades, Dirección General de Salud Ambiental - Digesa, Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, iniciaron 

la coordinación, dificultando su actuación inmediata, debido a la falta de normas que 

determinen claramente la competencia en dichos casos. Es decir, no se trata únicamente de 

tener la capacidad para detectar tempranamente los riesgos, sino, también, de contar con 

entidades cuya competencia se encuentre debidamente establecida para la actuación oportuna.  

 

En dicho contexto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, vigente desde octubre 

de 2010, estableció como una de sus innovaciones la creación de un Sistema de Alertas de 

Productos Riesgosos a cargo de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, cuya 

finalidad es la de proteger la salud e integridad de los consumidores frente a productos de 

consumo que presenten riesgos que se puedan presentar al ponerlos en el mercado al alcance 

de los consumidores. 
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Han transcurrido siete años y, a la fecha, dicho sistema se ha implementado de manera muy 

incipiente, abarcando únicamente el monitoreo de aquellos productos importados y que, a la 

vez, son comercializados en países con sistema de detección de riesgos mucho mayores al 

nuestro.  

 

Como puede observarse, existe otro universo de productos, tanto de producción nacional como 

importados que, al comercializarse únicamente en nuestro país o en otros países de similar 

regulación, se encuentran fuera del ámbito de detección en caso de existir algún riesgo, debido 

a la ausencia de un sistema de alerta de productos riesgosos, lo cual impacta en los 

consumidores al generar un riesgo para su salud e integridad.  

 

La falta de implementación del sistema de alertas de productos riesgosos es precisamente el 

problema que el presente trabajo de investigación abarcará, a fin de determinar las causas y 

realizar propuestas para su ejecución.  

 

2.1 Justificación del problema 

Como puede observarse, la implementación del sistema de alertas de productos riesgosos 

resulta de suma importancia a fin de prevenir afectaciones concretas a la salud e integridad de 

los consumidores; para tal efecto, resulta necesario determinar cuáles han sido, a la fecha, los 

obstáculos que la autoridad ha enfrentado y que ha impedido que el sistema se implemente en 

su totalidad.  

 

En dicho contexto, el conocer algunos modelos de los sistemas más importantes, a nivel 

internacional, permitirá evaluar las características que puedan replicarse en nuestro país. De 

ese modo, el trabajo de investigación se torna necesario a fin de contribuir en la 
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implementación de la política pública consistente en la creación de un sistema de alerta de 

productos riesgosos.  

 

3. Objetivos de la investigación 

 Objetivo General 

Establecer los factores que determinan la viabilidad y características que debe tener el 

sistema de alertas de productos riesgosos determinado por el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.  

 Objetivos Específicos  

1. Establecer los factores que determinan la viabilidad de la implementación del sistema de 

alertas de productos riesgosos en el Perú, desde su creación por el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.  

2. Identificar los principales modelos a nivel comparado y su posibilidad de réplica en nuestro 

país. 

3. Proponer las características que debe tener un sistema de alertas de productos riesgosos en 

el país.  

 

Hipótesis: 

La falta de una apropiada regulación para la implementación del sistema de alertas de 

productos riesgosos impide una adecuada protección a la salud de los consumidores. 

 

4. Marco teórico  

El marco teórico es la etapa de la investigación que permite determinar los alcances del estudio 

a partir de la búsqueda bibliográfica, de la investigación de las teorías previas, de la 

jurisprudencia y del ámbito conceptual en el que se desarrolla el tema materia del trabajo.  
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Para Sampieri, se trata de “realizar una inmersión en el conocimiento existente y disponib le 

vinculado con el planteamiento del problema a fin de sustentar teóricamente el estudio” (p. 

52). La importancia del marco teórico radica en que nos ayuda a evitar errores cometidos en 

otras investigaciones, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, inspira nuevas ideas y 

áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del 

estudio, entre otros4.  

 

4.1 Antecedentes  

Como se ha indicado en líneas anteriores referidas a la determinación del problema, el acceso 

masivo en la actualidad a diferentes bienes expone nuestra integridad física y nuestro 

patrimonio en mayor medida, en caso de que los mismos devengan en riesgosos para los 

consumidores.  

 

En ese contexto, la seguridad de los productos y la implementación de sistemas nacionales de 

vigilancia que detecten el riesgo de los mismos son temas que se han ido trabajando de menos 

a más, empezando por aquellos países desarrollados y con mecanismos de control más 

sofisticados. La Agencia Norteamericana de Seguridad de Productos fue creada en 1972, 

siendo una de las más antiguas a nivel internacional, en contraposición a los países de 

latinoamérica en los que los sistemas de control de seguridad de productos son más bien 

incipientes.  

 

La importancia del desarrollo de los mismos e incluso el intercambio de dicha informac ión 

entre países ha sido reconocida por los distintos gobiernos, así como planteada e invocada en 

foros de coordinación internacional, tales como la Organización de los Estados Americanos - 

                                                 
4  HERNÁNDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Maria, (2010), Metodología de la 

investigación.(2010). 5 edición. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.. 2010. 
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OEA y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OECD5, quienes 

cuentan además con una red y un grupo de trabajo, respectivamente, especializados en la 

discusión del tema de seguridad de productos y desde donde se promueve el fortalecimiento 

de capacidad y el intercambio de información entre agencias. 

 

En dicho contexto, el presente trabajo de investigación, respecto de la implementación de un 

sistema de vigilancia sobre productos riesgosos, se enmarca en la necesidad e importancia de 

la misma, lo cual ha sido reconocido por los países que cuentan con desarrollo normativo en 

materia de protección del consumidor y por dos de los foros internacionales más importantes 

sobre políticas públicas en materia económica. Ello, considerando además que nuestro Código 

de Protección y Defensa del Consumidor ya lo prevé desde el 2010 y habiendo transcurrido 

siete años, aún no se implementa en su totalidad. 

 

4.2 Doctrina - Fuentes bibliográficas 

En términos generales, se trata de un tema de estudio reciente a nivel mundial, teniendo en 

cuenta la novedad propia de la materia de protección del consumidor. La implementación del 

sistema de alerta se concreta en una etapa posterior, al tratarse de medidas mucho más 

específicas en dicha materia. Por tal motivo, no existen muchos estudios sobre el particular, 

sino más bien material disperso, consistente en opiniones de expertos, informes oficia les, 

artículos acotados a aspectos muy puntuales, entre otros.  

 

De ese modo, el tema materia de estudio se inserta en nuestra legislación en octubre de 2010, 

con la aprobación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que es un tema 

                                                 
5 The Organization for Economic Co-operation and Development – OECD (2010), Mejoras al compartir 

información relacionada a seguridad de productos de consumo . [DSTI/(2010)3/FINAL]  Dirección de Ciencia, 

Tecnología e Industria. Comité sobre Políticas de Consumo.  (Pág. 3).   

La versión en inglés de este documento puede encontrarse en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final
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de estudio reciente, sobre el cual no se encuentra mayor registro de bibliografía nacional, sino 

únicamente algunos artículos que analizan lo que a la fecha se viene realizando sobre la 

materia, sin abordar la problemática de la implementación del sistema en general.  

 

En cuanto a doctrina internacional, existe principalmente material bibliográfico que es 

preparado especialmente para cursos sobre seguridad de productos que se imparten en 

universidades europeas, en coordinación con las agencias de protección del consumidor y/o de 

seguridad de productos.  

 

Adicionalmente, analizamos informes oficiales emitidos por las diferentes autoridades 

competentes en el tema; además, de haber preparado entrevistas para ser realizadas 

directamente a funcionarios que gestionan el tema en sus países o a nivel de redes 

internacionales.  

 

4.3 Legislación 

 Constitución Política del Perú de 1993 

 Ley Nº 29571,Código de Protección y Defensa del Consumidor (vigente desde el 2 de 

octubre de 2010), publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 

 Decreto Supremo 050-2016-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que 

establece el procedimiento de comunicación de advertencias y alertas de los riesgos no 

previstos de productos o servicios colocados en el mercado que afecten la salud y/o 

seguridad de los consumidores 

 Decreto Legislativo Nº 807. Facultades, Normas y Organización del Indecopi  

 

4.4 Jurisprudencia 

En cuanto a este tema no se cuenta con jurisprudencia nacional. 

 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/36537/201130/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%281%29.pdf/42d691bf-68ad-4a17-bf8d-dc9ac86c4145
https://www.indecopi.gob.pe/documents/36537/201463/DL807.pdf/52ab375e-a386-49ff-86eb-3ef30c54f222#_blank
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4.5 Marco Conceptual: 

 Consumidores: los consumidores son las personas naturales o jurídicas que adquieren, 

utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e 

inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito 

ajeno a una actividad empresarial o profesional.  

 Proveedores: son aquellas personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, que 

de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, 

almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier 

naturaleza a los consumidores. En forma enunciativa y no limitativa se considera 

proveedores a los distribuidores o comerciantes, a los productores o fabricantes, a los 

importadores y a los prestadores. 

 Producto: es cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, de origen nacional 

o no. 

 Producto defectuoso: para el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el producto 

defectuoso es aquel que no ofrece la seguridad a la que las personas tienen derecho , 

tomando en consideración las circunstancias relevantes, tales como a. El diseño del 

producto, b. la manera en la cual el producto ha sido puesto en el mercado, incluyendo su 

apariencia, el uso de cualquier marca, la publicidad referida al mismo y el empleo de 

instrucciones o advertencias, c. el uso previsible del producto; y, d. los materiales, el 

contenido y la condición del producto. 

 Deber general de seguridad: los productos o servicios ofertados en el mercado no deben 

conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido 

para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes. 

 Idoneidad del producto: se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que el 

consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, 

la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, 

las características y naturaleza del producto o servicio, el precio; entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia 

naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha 

sido puesto en el mercado. 
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 Relación de consumo: consiste en la relación por la cual un consumidor adquiere un 

producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación 

económica.  

 Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor: conjunto de principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a armonizar las políticas públicas con 

el fin de optimizar las actuaciones de la administración del Estado para garantizar el 

cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país, en el 

marco de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus integrantes. 

 Asimetría informativa: consiste en la característica de la transacción comercial por la cual 

uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los 

productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores. 

 Recall: una vez detectado el defecto del producto que puede ocasionar daños a la vida, 

cuerpo o propiedad de los consumidores, las empresas de manera voluntaria o el gobierno, 

a través de una orden, notifica al consumidor sobre el defecto del producto y toma medidas 

como la reparación, el cambio o reembolso del producto, la recolección completa o 

destrucción del mismo, con la finalidad de evitar que se propague el daño. 

 Sistema de alerta: una de las funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor 

radica en promover el sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y 

servicios peligrosos que se detecten en el mercado. 

 Salud: según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

 Política Pública: es un conjunto de normas basadas en el interés público que rigen las 

actuaciones y decisiones administrativas enfocadas a la solución de problemas sociales y 

en donde participan además de las entidades del gobierno, otros sectores o grupos sociales.  

 Economía social de mercado: es un modelo de economía y sociedad que permite a toda 

persona tener el derecho de participar en la vida económica del país con la finalidad de 

obtener un beneficio o garantía material. 

 De acuerdo al artículo 58 de la Constitución Política del Perú, la iniciativa privada es libre. 

Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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 Trazabilidad: consiste en un conjunto o serie de procedimientos que permiten hacer un 

seguimiento a un producto en todas sus etapas de producción, es decir desde su inicio hasta 

el final. 
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CAPÍTULO 1. EL DERECHO A LA SEGURIDAD EN 

EL CONSUMO 

1.1 Alcances del deber de protección de la seguridad de los 

consumidores 

1.1.1     Concepto de seguridad y de producto seguro  

Todos los días, los consumidores adquieren una cantidad importante de bienes para satisfacer 

sus necesidades, desde un lapicero hasta un auto y utilizan dichos bienes con la certeza de que 

no conllevan riesgo alguno si es que este no ha sido advertido6. 

 

Ello, debido a que naturalmente los ciudadanos tienen la expectativa de que existe una 

actuación previa del Estado que tiende a garantizar que los productos que ingresan al mercado 

son seguros en cuanto a su uso previsible.   

 

La Real Academia de la Lengua Española, define “seguro” como “libre y exento de riesgo”7 y 

“riesgo” como “contingencia o proximidad de un daño” y son precisamente estos conceptos 

los que se han tenido en cuenta a efectos de señalar como derecho de los consumidores el 

acceso a bienes y servicios seguros. De acuerdo a ello, el derecho a la seguridad en el consumo, 

es aquel que tienen los consumidores a productos y servicios libres y exentos de causar alguna 

contingencia de daño; dicho en otras palabras, a productos y servicios que en condiciones 

normales no presenten posibilidad de causar daño a los consumidores o a su patrimonio.  

                                                 
6  Algo distinto ocurre con bienes que son riesgosos por sí mismos y de lo cual somos plenamente conscientes 

como cuando compramos, por ejemplo, algún producto para limpieza, el cual evidentement e no se nos 

ocurriría ingerir.  
7      Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española . Vigésimotercera edición. www.rae.es. 

(Consulta: 25 de julio de 2016)   

http://www.rae.es/
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En ese sentido, un producto que no sea seguro podrá considerarse además como defectuoso, 

en tanto no cumple con las expectativas del consumidor. Al respecto, Payet (1992, p.831) 

señala que los productos pueden ser absoluta o relativamente defectuosos en función del riesgo 

que causen. En efecto, en dicha clasificación se entenderá por defectuosidad absoluta aquel 

caso en el que los riesgos que representa el producto son mayores a los beneficios que presenta. 

Porotro lado, la defectuosidad relativa puede obedecer a (i) si es factible que exista otra 

alternativa de diseño que hubiera reducido el riesgo; (ii) si es factible proporcionar 

advertencias o instrucciones; (iii) si es factible omitir manifestaciones falsas o engañosas que 

hayan aumentado la peligrosidad del producto; y, (iv) si es factible un mercadeo adecuado, lo 

que ocurre cuando el mercadeo indebido del producto fue precisamente lo que incrementó el 

riesgo.8   

 

1.1.2  Fundamento del deber de protección de la seguridad de los 

consumidores  

El deber de protección de la seguridad de los consumidores fue incluido desde las primeras 

manifestaciones en favor de sus derechos, la más representativa fue la realizada por John F. 

Kennedy en el año 1962 en la que, frente al Congreso de los Estados Unidos, dio el que se 

considera el primer discurso político que incluyó dicho tema. Kennedy afirmó que todos los 

ciudadanos tenían la condición de consumidores y como tal existía una serie de derechos 

básicos, incluyéndose como uno de ellos el derecho a la seguridad, que implica el ser 

protegidos contra productos o servicios peligrosos para la salud o la vida9.  

                                                 
8 PAYET, José Antonio. (1992), La responsabilidad de productos defectuosos. Tomo II. Biblioteca para leer el 

Código Civil. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.    
 
9 KENNEDY, John F. 

(1962). Mensaje especial al Congreso sobre la protección de interés de los consumidores y nota de prensa, 15 de 

Marzo.  
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Posteriormente, en el año 1985, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo - UNCTAD emitió las Directrices para la Protección del Consumidor, las mismas 

que sirven como guía para los Estados en la elaboración de normas eficaces para la protección 

de los consumidores10 e incluyó toda una sección referida a la importancia de garantizar la 

circulación de productos seguros para los consumidores y la responsabilidad de los Estados, a 

través de la emisión de normas para la producción y vigilancia efectiva  y de las empresas, a 

través del monitoreo constante de sus productos en el mercado, en el cumplimiento de dicho 

objetivo11.  

 

De este modo, se torna en una obligación de los Estados garantizar dicha protección. En efecto, 

para que un producto entre en el mercado para ser usado por los consumidores se implementa 

un sistema de autorizaciones y evaluaciones previas, así como reglamentos técnicos y 

estándares, todo lo cual constituye un filtro para el ingreso de productos que tengan 

condiciones mínimas de seguridad. No obstante, cabe la posibilidad de que el producto , 

habiendo pasado por los filtros descritos, devenga en riesgoso para los consumidores por 

diversos motivos: (i) por un vicio no detectado por el proveedor al momento de la producción 

y distribución, encontrándonos ante un supuesto de negligencia (ii) por un vicio no detectable 

por el proveedor al momento de la producción y distribución y que es detectado una vez puesto 

en el mercado, o (iii) porque un uso no previsto por parte de los consumidores lo convierte en 

                                                 
 http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-037-028.aspx (consulta: 1 de agosto de 2016) 

 
10 El Proyecto de Resolución para la consideración de la Asamblea General Protección del Consumidor de enero 

2015, reafirma la importancia de las Directrices “como un valioso conjunto de principios para la fijación de las 

características principales de la legislación de protección eficaz de los consumidores, las instituciones de 

aplicación y sistemas de recurso; y para ayudar a los Estados Miembros interesados en la formulación y aplicación  

de las leyes nacionales y regionales, normas y reglamentos que son adecuados para sus propias circunstancias 

económicas y sociales” 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/DITC_CCPB2015_ADHOC_DRES_ revised_29.01.2015_sp

.pdf (consulta 17 de agosto de 2016). 
 
11 Texto de la primera versión de las Directrices de Naciones Unidas  para la Protección del Consumidor en: 

http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm (consulta: 17 de agosto de 2016). 

http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-037-028.aspx
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/DITC_CCPB2015_ADHOC_DRES_revised_29.01.2015_sp.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/DITC_CCPB2015_ADHOC_DRES_revised_29.01.2015_sp.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm
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riesgoso; y,  (iv) porque el producto, riesgoso en sí mismo, no incluyó advertencias ni 

información sobre dicho riesgo. En cuyo caso corresponde a las empresas detectarlo y tomar 

acción inmediata.  

 

Como se sabe el principal sustento de la protección de los consumidores resulta ser la asimetr ía 

informativa que, como falla de mercado12, consiste en la situación en la que el consumidor y 

el proveedor no poseen la misma información sobre los bienes o servicios que intercambian 

en el mercado; por ello cuando el consumidor es el que se encuentra en una situación de 

desventaja frente al proveedor requiere de una mayor protección. Precisamente por ello, las 

regulaciones garantizan que el proveedor cumpla con las condiciones del servicio que el 

consumidor espera según lo ofrecido implícita, expresa o legalmente. El deber de protección 

de la seguridad de los consumidores busca garantizar que el consumidor vea satisfechas sus 

expectativas en cuanto a la seguridad del producto que está adquiriendo; no obstante, esta no 

podría ser superada únicamente con la consignación de información. Es decir, en el caso de un 

producto riesgoso, la desventaja no se supera únicamente dando la información al consumidor, 

sino que, dependiendo del caso concreto, será necesario que dicho producto sea retirado del 

mercado al considerar el daño irreparable que causaría si alguien no revisa la informac ión.   

 

De lo indicado, se desprende que la protección de la seguridad de los consumidores, si bien 

aborda parcialmente el problema de la asimetría informativa entre consumidor y proveedor, 

tiene como fundamento principal la protección de la vida e integridad de la persona humana, 

como fin de los Estados, siendo el de consumo uno de los ámbitos en que se desenvuelve. 

 

                                                 
12 Las fallas de mercado son condiciones que generan que en un mercado no se alcancen las asignaciones Pareto 

Óptimo. Usualmente, se consideran como fallas del mercado a i) la competencia imperfecta y poder de mercado, 

ii) existencia de bienes públicos, iii) presencia de externalidades positivas o negativas, y; iv) mercados 

incompletos y asimetrías en la información. 
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1.1.3  Importancia de la protección de la seguridad de los consumidores en 

el contexto de producción en masa 

La Revolución Industrial trajo consigo la producción en masa que, en contraste con la 

producción artesanal, permitió la fabricación de una gran cantidad de productos iguales entre 

sí con la intervención principal de la máquina y la consecuente reducción sustancial de los 

costos involucrados. Ello, a su vez, generó que se multiplique la cantidad de los productos y 

de unidades que de los mismos se comercializan, lo que hace complicada su trazabilidad, así 

como la vigilancia de su correcto funcionamiento. Dicha situación se complica aún más 

teniendo en cuenta el desarrollo del comercio internacional y de tratados de libre comercio, 

que obliga a los países a tomar medidas para garantizar la seguridad de los productos no solo 

dentro de sus fronteras sino también antes del ingreso a estas.  

 

De este modo, un defecto que genere riesgo en uno solo de los lotes podría terminar afectando 

a millones de consumidores en varios países del mundo con consecuencias incluso fatales. Aun 

podemos recordar el caso de juguetes de la marca Fisher Price con niveles de plomo por encima 

del permitido que podían generar envenenamiento13 o el caso de la leche contaminada con 

melanina que generó que miles de niños se intoxicaran14. Es de resaltar, que en los casos 

mencionados el público afectado resulta ser particularmente vulnerable al tratarse de niños, 

por lo que la actuación del Estado es ineludible.  

 

Conforme a ello, sin sistemas nacionales de calidad (ex ante), así como de control y vigilanc ia 

(ex post) no sería posible detectar los productos que generan riesgos y solo quedaría lamentar 

                                                 
13 Detalles sobre la noticia:  
2016 http://www.cpsc.gov/es/Noticias -y-retiros-del-mercado/2007/Fisher-Price-Retira-del-Mercado-Juguetes -

de-Personajes-Autorizados-por-Peligro-de-Envenenamiento-con-Plomo1/ (consulta 13 de junio de 2016) 
 
14 Detalles sobre la noticia: 
2016 http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000926/ index.html (consulta 13 de junio de 2016) 

http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2007/Fisher-Price-Retira-del-Mercado-Juguetes-de-Personajes-Autorizados-por-Peligro-de-Envenenamiento-con-Plomo1/
http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2007/Fisher-Price-Retira-del-Mercado-Juguetes-de-Personajes-Autorizados-por-Peligro-de-Envenenamiento-con-Plomo1/
http://www.fao.org/Newsroom/es/news/2008/1000926/index.html
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desenlaces fatales cuando los mismos se presentan. De otra parte, el no contar con dichos 

sistemas genera incentivos para que ingresen al país aquellos productos que no ingresan a 

países que sí cuentan con sistemas de control y vigilancia, en otras palabras, los países sin 

sistemas de vigilancia corren el riesgo de convertirse en el lugar que recibe los productos que 

desechan en otros países y ver afectada la salud y seguridad de la población, lo que 

coloquialmente se denomina “ser el patio trasero de los países desarrollados”. 

 

Cabe señalar que no se trata de establecer estándares de calidad sustituyéndonos en el papel 

del consumidor al momento de elegir, sino de garantizar condiciones mínimas de seguridad, 

por encima de las cuales el consumidor elegirá la mayor o menor calidad del producto que 

prefiera de acuerdo a sus necesidades.  

 

En efecto, si bien el consumidor está dispuesto a escoger entre una diversidad de productos y 

servicios que seguramente difieren entre sí en cuanto a la calidad, es decir, que tienen una 

mayor o mejor calidad de acuerdo a sus necesidades, sí espera que exista un estándar o calidad 

mínima que garantice que dichos productos y servicios no sean nocivos ni riesgosos para su 

salud y seguridad.   

 

En ese sentido, las legislaciones de protección del consumidor, por lo general, establecen la 

garantía del Estado, respecto de la seguridad de los consumidores y es, a la luz de dicha 

disposición que, si bien se reconoce la libertad de elección de los consumidores de una 

diversidad de bienes y servicios, se dispone también de un estándar mínimo para que estos 

sean puestos a disposición de los consumidores: el de no generar riesgo para la salud e 

integridad de los mismos. 

 

La seguridad de los consumidores se garantiza de dos maneras:  
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 Ex ante: a través de reglamentos técnicos que establezcan estándares de calidad como 

requisito previo para que los productos ingresen en el mercado (sistema nacional de 

calidad). 

 Ex post: a través de mecanismos de vigilancia y detección temprana de riesgos que los 

productos pudieran causar. 

 

Dicho de otra manera, se puede gestionar la seguridad de productos según el tipo de producto 

que se tiene delante. 

 Todos los productos: organizar controles en toda la cadena, exigir todo tipo de informac ión 

 a los responsables y realizar tomas de muestras de productos. 

 Productos con riesgos en determinadas condiciones: exigir que consten en el envase las 

advertencias pertinentes en lengua oficial e imponer condiciones previas a fin de que sea 

seguro. 

 Productos con riesgo para determinadas personas: disponer que dichas personas sean 

informadas inmediatamente, incluso con avisos especiales. 

 Productos que puedan ser inseguros: prohibir temporalmente su comercialización para 

realizar comprobaciones. 

 Productos inseguros: prohibir su puesta en el mercado y garantizar que se cumpla esta 

medida. 

 Productos inseguros puestos ya en el mercado: ordenar la retirada inmediata alertando a 

los consumidores, la recuperación del producto ya suministrado y su destrucción. 

 

Precisamente los sistemas de alertas se enmarcan en la garantía ex post. A través del sistema 

de alerta, será posible detectar si un producto puesto en el mercado, habiendo cumplido con 

todos los filtros para su ingreso, deviene en riesgoso debido a una circunstancia imprevis ib le 

o no prevista por el proveedor.  
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1.2 Regulación de la seguridad de productos   

1.2.1 Regulación ex ante: requisitos de producción  

Los Estados establecen estándares de calidad en función de los sectores que consideran 

prioritarios a través de reglamentos y normas técnicas.  

 

En el Perú, hasta antes del 1992, existían múltiples reglamentos y normas técnicas para una 

gran cantidad de productos; sin embargo, después de dicho año la gran mayoría quedó sin 

efecto. Ello, habiéndose evaluado que, en muchos casos. se trataba de normas innecesarias que 

más bien ponían trabas a la producción incrementando los costos de la misma, afectando con 

ello sobre todo a la micro y pequeña empresa.  

 

En esa línea, la Organización Mundial del Comercio – OMC indica que “tener demasiadas 

normas diferentes hace la vida difícil a los productores y los exportadores. Las normas pueden 

convertirse en obstáculos para el comercio. Sin embargo, también son necesarias por una 

diversidad de razones, desde la protección ambiental, pasando por la seguridad personal y la 

seguridad nacional, hasta la información al consumidor. Y pueden ayudar al comercio.”15 

 

Los reglamentos técnicos son aquellas normas obligatorias referidas a estándares de 

producción de determinados productos, algunos de ellos pueden estar referidos a salud y 

seguridad. La OMC los define como “documento en el que se establecen las características de 

un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de 

las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria.  También 

                                                 
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.(2016), (https://www.wto.org/indexsp.htm) 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución; la relación de los Estados 

miembros; los textos jurídicos; el resumen de los textos jurídicos, información para el público en general. 

(Consulta: 21 de junio de 2016) 

 

https://www.wto.org/indexsp.htm
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puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o 

etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente 

de ellas”. 16 

 

En el Perú existen únicamente seis reglamentos técnicos que se denominan como tales17, 

emitidos por el Ministerio de la Producción, que establecen disposiciones que están referidas 

a temas que van desde el etiquetado de calzados de cuero hasta seguridad de las instalac iones 

eléctricas. No obstante, algunas normas en la práctica pueden constituir reglamentos técnicos 

por la materia que regulan, sin necesariamente haber sido llamados de ese modo.  

 

Por su parte, las normas técnicas son también estándares de producción; sin embargo, son de 

adopción voluntaria y surgen del consenso de las partes involucradas que, reunidas en comités 

técnicos, se encargan de elaborarlas y proponerlas. Si bien dichas normas son voluntarias, son 

un referente de calidad tanto para los proveedores que estén en el mercado como para los que 

quieran ingresar y también para los consumidores, para quienes conocer qué determinados 

productos cumplen con alguna norma técnica garantiza la calidad que están buscando.  

 

El Instituto Nacional de la Calidad – INACAL, adscrito al Ministerio de la Producción, es el 

ente rector del Sistema Nacional de la Calidad que tiene por finalidad el desarrollo de la 

política nacional con miras al desarrollo de la competitividad de las actividades económicas y 

                                                 
16   Ídem. Anexo 1, art. 1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

 
17  De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, dicha entidad se 

encarga de la emisión de reglamentos técnicos para las industrias, esto es de productos que son puestos a 

disposición del consumidor. No obstante, existen diversos reglamentos técnicos que, sin denominarse como tales, 

lo son por sus características. Por ejemplo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, estableció  que 

el artículo 37, referido al etiquetado de alimentos transgénicos, debía ser reglamentado, para lo cual se formaría 

un grupo de trabajo. En el proceso de elaboración del proyecto de reglamento se determinó que se trataba de un 

reglamento técnico y, como tal, debía pasar por el proceso de consulta establecido por la Organización Mundial 

del Comercio. Es decir, se trata de un proyecto de reglamento técnico no denominado como tal pero que viene 

tramitándose así por su naturaleza.  
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la protección del consumidor. Para tal efecto, cuenta con tres direcciones, la Dirección de 

Acreditación que se encarga de reconocer la competencia técnica de los órganos evaluadores 

de conformidad (laboratorios por ejemplo), la Dirección de Metrología que representa al país 

en todo lo que se refiere a sistemas de medición y presta adicionalmente dichos servicios; y la 

Dirección de Normalización que es el área competente en el país para la emisión de normas 

técnicas, las cuales establecen los requisitos para que un producto, proceso o servicio cumpla 

con las exigencias de calidad y satisfaga las necesidades y expectativas de los ciudadanos.18   

Figura N° 2. Estructura del Instituto Nacional de Calidad - INACAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Inacal 
Fuente: www.inacal.gob.pe-principal-categoria-sistema-nacional-de-calidad 

 

                                                 
18 INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD 

2016 (http://www.inacal.gob.pe) 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución (consulta 17 de agosto 

de 2016). 

 

http://www.inacal.gob.pe/
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Por lo general, los Estados eligen en qué casos establecer reglamentación técnica priorizando 

aquellos estándares que se consideran mínimos, los cuales pueden variar de país en país; no 

obstante, hay dos criterios para establecer esos estándares mínimos que serán los mismos en 

todos los casos: salud y seguridad de las personas.  

  

De este modo, este es un primer mecanismo de seguridad de productos que adoptan los países: 

establecer estándares mínimos obligatorios en los que los productos deben fabricarse y 

distribuirse, todo ello articulado a través del Sistema Nacional de la Calidad. 

 

1.2.2 Regulación ex post: sistemas de alerta   

Contar con un sistema de alerta implica que el Estado pueda detectar los riesgos y prevenir los 

daños que los productos pudieran causar cuando estos se encuentran en el mercado.  

 

Cabe señalar que si bien los sistemas de alerta de productos de consumo resulta ser un tema 

nuevo que implica nuevos retos y distinta regulación por parte de los Estados, existen sistemas 

de alerta en los sectores de medicamentos y alimentos desde hace muchos años. Ambos 

sectores tienen en común que, al ser productos con una vinculación tan estrecha a la salud de 

los consumidores, cuentan desde hace años, a nivel internacional, con un sistema de alerta 

temprana de epidemias alimentarias o de medicamentos que deben ser retirados.   

 

Por ejemplo, la autoridad de medicamentos cuenta con un sistema de vigilancia que permite 

detectar cuándo los efectos adversos de un producto son mayores a los beneficios que genera, 

en cuyo caso su comercialización no se justifica, así como detectar la comercialización de 

medicamentos adulterados o vencidos. 
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Asimismo, las autoridades de vigilancia alimentaria cuentan con sistemas de informac ión 

articulados con clínicas y hospitales que permiten detectar, por ejemplo, si se han presentado 

casos de intoxicación recurrente y evitar, en casos extremos, epidemias alimentarias.  

 

Como puede observarse, todas las circunstancias descritas, ameritan ser informadas vía alertas 

a fin de que los consumidores cuenten con información para la toma de decisiones y las 

autoridades tomen acciones que eviten que se generen daños y es precisamente dicha 

circunstancia lo que se toma en cuenta en la implementación del sistema.   

 

Asimismo, es necesario no perder de vista que dicho mecanismo de protección de los 

consumidores tiene un impacto –que puede ser positivo o negativo-  en la reputación de los 

proveedores. En efecto, la detección de inseguridad en los productos por parte de las empresas 

implica poner en riesgo su imagen, reputación, pues algunos consumidores potenciales 

dejarían de comprar dichos productos y de considerarlos como una alternativa de consumo. En 

cambio, otros valorarán y tendrán confianza en la marca, al percibir que la empresa se preocupa 

por su bienestar19. 

 

Es teniendo en cuenta todo ello, que desde hace algunos años en el mundo se vienen 

desarrollando –además de los referidos a medicamentos y alimentos- sistemas de alerta de 

productos de consumo en general, teniendo en cuenta que, como hemos mencionado 

previamente, nos encontramos todo el tiempo expuestos al uso de diferentes productos y que 

gracias a la innovación, dichos productos cambian y se renuevan de manera permanente, 

pudiendo generar riesgos para la salud e integridad de los consumidores.  

                                                 
19 Rodriguez, Gustavo y Gaecía-Miró, Mariana.  

   (2015), Efecto Peltzman a la Peruana: Una historia de consecuencias no pretendidas en el procedimiento    de 

recall de productos en Perú. Ponencia presentada en la XIX Conferencia Anual de la Asociación 

Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía. Santo Domingo, República Dominicana.  
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Dichos sistemas son organizados por el Estado y presentan como desafíos principales para las 

agencias de protección del consumidor y seguridad de productos, los siguientes:  (i) la 

detección de los productos que representan riesgo para la seguridad, (ii) la evaluación, la 

magnitud y el alcance de los riesgos que los productos representan, (iii) el manejo de la 

respuesta; y, (iv) el compartir información a todos los grupos de interesados, incluso a través 

de las fronteras20.  

 

1.2.2.1 Mecanismos de detección del riesgo 

Los sistemas de alerta como los descritos, a nivel mundial, requieren para su funcionamiento 

de un procedimiento de detección de riesgo eficiente, que permita detectar en el menor tiempo 

posible, una circunstancia de peligro para los consumidores, que se presente en un producto. 

Mientras más rápida sea la detección, menor será el daño que se genere en los consumidores.  

 

Existen dos ámbitos desde los que se realiza la detección del riesgo, privado y público. 

1.2.2.1.1 Desde el ámbito privado 

Se refiere a aquellas medidas que las empresas toman a fin de monitorear cómo se comporta 

su producto en el mercado, sobre todo en lo referido a seguridad.  

 

Como se ha señalado anteriormente, no se trata necesariamente de que el producto no haya 

pasado por los controles de calidad respectivos o cumplido con las normas de producción y 

                                                 
20 The Organization for Economic Co-operation and Development – OECD (2010), Mejoras al compartir 

información relacionada a seguridad de productos de consumo. [DSTI/(2010)3/FINAL]  Dirección de Ciencia, 

Tecnología e Industria. Comité sobre Políticas de Consumo.  (p. 3).   
La versión en inglés de este documento puede encontrarse en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final
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seguridad establecidas por el Estado, sino de aquellos productos puestos en el mercado de 

manera regular que se tornan en riesgosos.  

 

Por ejemplo, podría darse el caso de una crema de depilación para adolescentes que por un 

error en la fórmula en un lote determinado genera quemaduras en la piel, situación que es 

advertida por la empresa a través de su línea de atención al cliente, en la cual se han reportado 

algunos casos, a partir de lo cual la empresa realiza la investigación al interior para el inmed iato 

retiro del producto. En efecto, la industria automotriz es la que a nivel mundial cuenta con un 

mayor desarrollo en este tema y el sector que realiza el mayor número de “recalls” voluntar ios 

en comparación con el resto de sectores.   

 

Es decir, el mecanismo de detección del riesgo desde el ámbito privado va a estar conformado 

por aquellos sistemas o herramientas con los que cuentan las empresas para monitorear el 

desempeño de su producto en el mercado y tomar acciones de respuesta oportuna. Los canales 

de atención al consumidor son los más usados para dicho efecto, adicionalmente la puesta en 

marcha de un mecanismo interno para la toma de acciones va a contar con características 

distintas en función de diversos factores: las políticas internas de la empresa, la magnitud de 

la misma, la vulnerabilidad del público al que va dirigido el producto, entre otros. 

 

1.2.2.1.2 Desde el ámbito público 

Se refiere a aquellas medidas que toman los Estados para detectar de manera temprana algún 

riesgo generado por un producto que circula en el mercado. Si bien los sistemas y/o 

procedimientos que los países establecen para la detección y posterior retiro serán 

mencionados en mayor detalle más adelante, en este capítulo se mencionarán los principa les 

sistemas de detección del riesgo:  

 Detección de riesgos mediante monitoreo de incidentes  
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El monitoreo de incidentes se realiza a través del registro de los distintos accidentes o 

situaciones de daño a la integridad de los consumidores. De ese modo, el sistema permite 

que los consumidores reporten si el uso de determinado producto ha causado algún daño 

en particular, para tal efecto se requiere la identificación exacta del producto y la 

descripción del daño específico causado y bajo las circunstancias en que se originó. 

A partir de ello, el procedimiento difiere entre país y país, por ejemplo, algunos establecen 

la posterior determinación de riesgo a cargo de su entidad de seguridad de productos, 

mientras otros establecen canales de comunicación con los proveedores a fin de que se 

tomen las medidas respectivas.   

 Detección de riesgos mediante monitoreo de lesiones 

El monitoreo de lesiones se realiza a través del reporte que realizan los establecimientos 

de salud en aquellos casos donde se ha presentado algún tipo de afectación física como 

resultado del uso de un producto. Es decir, los establecimientos de salud (hospitales, 

clínicas, etc.), al atender lesiones en pacientes registran la posible causa de las mismas, de 

modo que, cuando exista evidencia de que un mismo producto viene generando lesiones   

en diversos consumidores, ello será informado a la autoridad de seguridad de productos 

y/o de consumo a fin de que evalúen el riesgo de dicho producto en particular y, procedan 

a la disposición de acciones  que produzcan el retiro del producto del mercado,  la 

sustitución respecto de los consumidores que mantengan uno en su poder y/o a la 

corrección del diseño o etiquetado.  
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE ALERTA A NIVEL 

INTERNACIONAL 

Entre 1996 y 2016, el comercio mundial de mercancías se incrementó notablemente: creció 

5.5% en promedio al año triplicándose en términos monetarios, siendo parte esencial del 

proceso de globalización. Según la Organización Mundial de Comercio (OMC)21 la 

espectacular apertura de la economía mundial, combinada con el ritmo de cambio tecnológico, 

ha mejorado el bienestar y el nivel de vida de miles de millones de personas en todo el mundo. 

Asimismo, según el Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico (APEC)22 el movimiento 

de bienes a través de cadenas suministro complejas ha vuelto cada vez más difícil evaluar cómo 

se utilizan los productos y qué riesgos plantean a los consumidores en los distintos países y 

culturas, sujetos a diversas regulaciones.  

 

En línea con lo anterior, se ha reportado una mayor preocupación, fortalecimiento y/o 

desarrollo, aunque heterogéneo, en los sistemas de alertas de acuerdo a cada realidad sea como 

bloque económico (redes) o país individual, como se puede apreciar a continuación: 

                                                 
21 En Informe sobre el Comercio Mundial, 2017, Comercio, tecnología y empleo. En internet: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report17_s.pdf 

 
22 Guidance Document for Use of APEC Product Safety Incidents Information Sharing System (APEC PSIISS). 

En internet: https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2013/10/Guidance-Document-for-Use-of-AP EC-

Product-Safety-Incidents-Information-Sharing-System-APEC-PSIISS/APEC-PSIISS-Guidance-

Document_edited.pdf 

 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report17_s.pdf
https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2013/10/Guidance-Document-for-Use-of-APEC-Product-Safety-Incidents-Information-Sharing-System-APEC-PSIISS/APEC-PSIISS-Guidance-Document_edited.pdf
https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2013/10/Guidance-Document-for-Use-of-APEC-Product-Safety-Incidents-Information-Sharing-System-APEC-PSIISS/APEC-PSIISS-Guidance-Document_edited.pdf
https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2013/10/Guidance-Document-for-Use-of-APEC-Product-Safety-Incidents-Information-Sharing-System-APEC-PSIISS/APEC-PSIISS-Guidance-Document_edited.pdf
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2.1 Organizados en redes: 

2.1.1. Unión Europea: RAPEX 

La Unión Europea cuenta con el Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de 

Información entre 31 países europeos sobre productos peligrosos (no alimentarios) que 

representan un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. El Sistema 

Comunitario de Intercambio Rápido de Información se denomina RAPEX y las directrices 

para su gestión se establecieron mediante Decisión 2010/15/EU del 16 de diciembre de 2009. 

La información de este sistema es intercambiada entre los distintos estados miembros y la 

Comisión Europea y permite tomar medidas tempranas de control sobre la comercializac ión 

de productos que sean detectados como riesgosos en al menos uno de dichos Estados. 

Como en el caso de Estados Unidos, este sistema de intercambio incluye la información de 

productos no alimentarios, excepto los farmacéuticos, ello puesto que se trata de productos 

especializados con una regulación mucho más específica y en muchos casos, de mayor 

antigüedad. 

 “El RAPEX contribuye a: 

 Impedir y limitar el suministro de productos peligrosos a los consumidores 

 Facilitar el control de la eficacia y la coherencia de las actividades de vigilancia del 

mercado y las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa por parte 

de las autoridades de los Estados miembros 

 Identificar necesidades y proporcionar una base para actuar a nivel de la UE 

 Garantizar la aplicación coherente de las exigencias comunitarias en materia de 

seguridad de los productos en todos los Estados miembros y, de este modo, el buen 

funcionamiento del mercado interior”.23 

                                                 
23 VALLÈS, Sebastià. (2011), Seguridad general de los productos en el mercado europeo . 
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El RAPEX se enmarca en el Programa Europeo de Control de Mercado en el que participan 

todos los Estados miembros. Conforme a ello, a través del RAPEX, la Comisión Europea 

toma conocimiento de un posible riesgo generado por un producto en el mercado, realiza las 

consultas a los Estados miembros y, en caso existan cuestiones científicas por dilucidar, se 

realiza la consulta respectiva al Comité Científico Comunitario, luego de lo cual informa al 

resto de países vía el RAPEX. 

  

Al interior de la Comisión Europea, son dos las direcciones encargadas de articular las 

referidas tareas de vigilancia que conforman el Programa Europeo de Control de Mercado : 

la Dirección de Salud y Protección de los Consumidores y la Dirección de Empresa e 

Industria. Sin embargo, las medidas específicas y concretas al interior de los territorios las 

toman los propios Estados miembros. 

  

En caso de identificar algún producto que presente riesgos, los Estados miembros deben 

reportarlo al sistema RAPEX, remitiendo información de acuerdo al formulario solicitado 

por la Decisión 2010/15/UE, de modo que sea posible identificar el producto y el riesgo que 

involucra, adjuntando las pruebas y los análisis existentes. La Comisión evalúa la 

información remitida y, de ser el caso, la traslada a todos los Estados miembros a fin de que 

estos tomen acciones también. 

 

Cabe precisar que el RAPEX lo integran los 30 Estados de la Unión Europea más Islandia, 

Liechtenstein y Noruega.  

                                                 
En: La gestión del sistema de vigilancia de la seguridad de los productos en el mercado. Barcelona: IDEC 

Universitat Pompeu Fabra. Agencia Catalana del Consum. Organización de los Estados Americanos. Página 

11. 
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2.1.2 Asia: Sistema de Información Compartida de Incidentes en 

Seguridad de Productos de la Cooperación Económica de Asia Pacífico 

PSIISS - APEC 

En el marco de las economías de APEC24 se cuenta con un sistema de informac ión 

compartida sobre incidentes de seguridad ocasionado por productos. El nombre en inglés de 

la plataforma es Product Safety Incident Information Sharing System, identificado con las 

siglas PSIISS. Dicho sistema recibe información de terceros, consumidores y proveedores, 

respecto de incidentes de los que hayan sido víctimas al utilizar determinado producto o 

hayan tomado conocimiento de los daños ocasionados por él mismo. 

  

El sistema recoge información precisa del producto y del daño concreto que causó en el 

consumidor. A partir de ello, es posible analizar si se trata de una cualidad del producto en 

sí misma la que genera esa posibilidad de daño y, de ser el caso, sI es posible tomar medidas 

específicas que permitan reducir o eliminar el riesgo. 

 

En la visión de la APEC, una base de datos sobre incidentes de seguridad permite tomar 

medidas de prevención de modo que se evalúe la necesidad de nuevos estándares, lo que 

contribuirá a la protección de los consumidores pero también a la generación de mayor 

competitividad de la industria, la misma que puede producir productos de mayor calidad25. 

                                                 
24 Economías que integran APEC: Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; República Popular China; 

Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; 

Rusia; Singapur; Corea; Chinese Taipei; Tailandia; Estados Unidos y Viet Nam. 

  

 
25 ASIA-PACIF ECONOMIC COOPERATION (APEC) 

(2016),(https://www.psiiss.net) 

Página web; contiene información sobre las características y objetivos del Product Safety Incident Information 

Sharing System (PSIISS) y, acceso a enlaces a través de los cuales los reguladores, consumidores y empresas 

de los países que pertenecen a APEC pueden reportar incidentes de seguridad de los productos que supervisan, 

utilizan o fabrican, respectivamente. (Consulta: 24 de agosto de 2016 

https://www.psiiss.net/
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Adicionalmente, como en los sistemas descritos previamente, se busca evitar que un 

producto que ha sido retirado en un país, por su riesgo o peligrosidad, termine siendo vendido 

en otros países donde aún no se haya detectado dichas condiciones, poniendo en riesgo a los 

consumidores de este. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es que este sistema de intercambio de información difiere 

sustancialmente de los vistos previamente, en tanto no se reportan productos retirados o 

detectados ciertamente como riesgosos, sino que se ponen de conocimiento incidentes o 

accidentes producidos por dichos productos, lo cual constituye un insumo para cada 

economía que evaluará si corresponde o no tomar ciertas medidas, teniendo en cuenta, entre 

otras cosas, el tipo y la frecuencia de accidentes reportados. Si bien muchos Estados acceden 

a este tipo de información interna como herramienta para la evaluación e implementación de 

políticas de salud y seguridad, en la mayoría de casos la fuente es el sistema de salud pública 

o privada, es decir, clínicas y hospitales, más no el reporte directo de ciudadanos que han 

sido afectados o son testigos de afectación, ello seguramente porque la verificación de dicha 

información podría eventualmente resultar más costosa. 

 

2.1.3 América: Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de 

Estados Americanos RCSS - OEA 

La OEA cuenta con una red de intercambio de información y fortalecimiento de capacidad 

conformada por todos los países que integran dicha organización que tiene como finalidad 

detectar los productos riesgosos que circulan en el mercado y evitar los daños que pudieran 

causar. La importancia de esta red es la articulación realizada entre países desarrollados con 

sistemas de vigilancia efectivos y aquellos en vías de desarrollos con sistemas más débiles, 

de modo que, estos últimos, pueden tomar las mismas medidas de retiro del mercado de 
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productos riesgosos, casi al mismo tiempo. Es decir, es posible evitar que los productos que 

son retirados de un mercado sean trasladados a otro mercado con menos mecanismos de 

control. 

  

La Red de Consumo Seguro y Salud opera en un ámbito de cooperación a nivel técnico para 

combatir la circulación de productos inseguros en sus mercados, promoviendo y apoyando 

la creación o fortalecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia y capacitando a cientos 

de especialistas y autoridades.Es el primer esfuerzo interamericano para contribuir a la 

conformación y consolidación de los sistemas nacionales y regionales destinados a fortalecer 

la seguridad de los productos. 26 Tiene como ámbito de competencia todos los productos de 

consumo, con excepción de los alimentos y los productos químicos. 

 

Asimismo, cuenta con un Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR)27, el cual, a 

febrero de 2018, es el único portal regional sobre alertas de seguridad en las Américas, y se 

encuentra en etapa piloto de implementación, siendo el Perú, a través del Indecopi, miembro 

impulsor de ello, como se puede apreciar en el gráfico Nº 02. El Sistema sistematiza el 

intercambio de información que en la práctica venía realizándose, además que permite 

analizar la información conjunta a través de estadísticas que sustenten la toma de decisiones 

por parte de los países participantes.  

 

Cabe señalar que este sistema se encuentra disponible para todos los países miembros que 

                                                 
26 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

(2017) www.oas.org 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución; la relación  de los Estados 

miembros; los textos jurídicos; el resumen de los textos jurídicos, información para el público en general.  
 

27 https://www.sites.oas.org/rcss/ES/Paginas/alerts/alertsall.aspx 

 

http://www.oas.org/
https://www.sites.oas.org/rcss/ES/Paginas/alerts/alertsall.aspx
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se encuentren interesados en participar y, si bien dicha incorporación es paulatina, 

eventualmente podrían encontrarse los 35 países miembros de la OEA28 intercambiando 

información sobre productos inseguros, por lo que calificaría como una de las redes de 

intercambio de información más importante a nivel mundial. 

 

De este modo, si uno de los países de la RCSS detecta la presencia de un producto riesgoso, 

lo reporta al SIAR y ello automáticamente es puesto de conocimiento de todos los países 

miembros de la OEA, cuyo sistema se encuentre adscrito.  De acuerdo a ello, cada estado 

evalúa las acciones que corresponde tomar de acuerdo a su legislación y estándares de 

calidad nacionales, independientemente de la medida que haya tomado el Estado que reportó 

el producto riesgoso. 

Figura N° 3. Desarrollo de la Red Consumo Seguro y Salud 

  

 

                                                 
28 Países miembros:  Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. 
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Elaboración: Indecopi 

Fuente: Presentación realizada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

 

La RCSS probablemente ha sido una las redes más relevantes en los últimos años. De 

acuerdo a lo mencionado por Roberto Rojas Dávila, Section Chief, Groups in Situations of 

Vulnerability Section - Department of Social Inclusion (DIS) Secretariat for Access to 

Rights and Equity, los 3 casos más importantes sobre los que ha actuado la RCSS - OEA son 

los siguientes: 

 

1. La alerta regional de las bolsas de aire (airbags) Takata instaladas en automóviles de 

diversas marcas: los infladores de las bolsas usan un compuesto químico que puede 

explotar ante un exceso de fuerza tras la explosión prolongada a condiciones de calor,  y 

se han relacionado con al menos 16 muertes a nivel global, sobre todo en los Estados 

Unidos. 

El Departamento de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos, anunció la 

imposición de una multa récord de 70 millones de dólares al fabricante japonés de bolsas 

de aire Takata, proveedor de estos dispositivos a nivel mundial. 

2. La alerta regional de la Hoverboard: se trata del caso de monopatines o patinetas 

eléctricas cuyas baterías con base de litio estallan en fuego repentinamente luego de ser 

recargadas (combustión espontánea de sus baterías por ser fabricadas con materiales 

baratos). 

3. La alerta regional de los audífonos inalámbricos de Apple: debido a las fallas detectadas 

en las baterías de los audífonos que se degradan en un grado notable 29 

                                                 
29 Apple offering AirPods battery replacements for free under warranty, $49 without. 

https://9to5mac.com/2016/12/14/apple-offering-airpods-battery-replacements-for-free-under-warranty-49-

without/ 

 

https://9to5mac.com/2016/12/14/apple-offering-airpods-battery-replacements-for-free-under-warranty-49-without/
https://9to5mac.com/2016/12/14/apple-offering-airpods-battery-replacements-for-free-under-warranty-49-without/
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Asimismo, Rojas recomienda que la principal característica que debe tener un sistema de 

detección de productos riesgosos a nivel nacional es su accesibilidad, debe ser intersector ia l, 

con participación público-privada, amigable y masivo; es decir, debe tener como objetivo 

fundamental llegar al ciudadano común a través de una página web amigable, de fácil 

manejo; además de contar con una aplicación encargada de enviar las alertas vía los teléfonos 

móviles. 

Finalmente, señala que “el diálogo debe ser una piedra angular para impulsar el tema desde 

una visión no solo proteccionista sino que promueva la responsabilidad de protección de los 

consumidores no solo desde los agentes gubernamentales y sociedad civil, sino también por 

parte de la industria.” 

La RCCS cuenta con una Secretaría Técnica que forma parte de la estructura de la OEA y a 

la cual se le encomendó la construcción de un Sistema Interamericano de Alerta Temprana 

(SIAT), con la finalidad de que los países americanos recopilen alertas de manera unifo rme, 

constante y actualizada sobre la seguridad de los productos. 

Cabe precisar que, actualmente, Indecopi ha asumido la Presidencia de la Red de Consumo 

Seguro y Salud de la OEA para el periodo 2018-2019. 

2.2 Organizados en países 

2.2.1 Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los países con mayor desarrollo en cuanto a sistema de alertas, 

ello debido posiblemente a que los casos más grandes y graves sobre la materia se 

presentaron en este país. Otra posibilidad es su desarrollo en materia de normas de protección 

del consumidor, el mismo que tuvo su inicio muchos años antes que en nuestro país, lo cual 
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le ha permitido tener hoy un sistema sofisticado de detección de riesgo30. 

  

Al igual que en otras materias, Estados Unidos asignó facultades sobre la materia tanto a los 

Estados federales como a la administración nacional, lo que se denomina Doble Tutela, 

siendo esta última quien da los parámetros mínimos que el país puede tener, es decir, las 

regulaciones de cada Estado no pueden admitir estándares menores pero sí superiores dentro 

de su competencia geográfica.31 

 

 El organismo nacional encargado es la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo - 

Consumer Product Safety Comission, CPSC por sus iniciales en inglés, la cual “es una 

agencia creada en 1972 que depende del Congreso de los Estados Unidos. La inversión 

inicial para la creación de esta agencia fue de 35 millones de dólares, pero su presupuesto 

anual ha ido oscilando según la sensibilidad de los distintos gobiernos. De otra parte, la 

comisión es presidida por un funcionario nombrado por el presidente de los Estados Unidos 

”.32  

 

La CPSC es una agencia federal reguladora independiente encargada de proteger al público 

contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados a productos del consumidor. Es la  

responsable de regular, monitorear y hacer cumplir los requisitos relativos a los productos 

de consumo bajo su jurisdicción que abarca más de 15,000 tipos de productos de consumo 

                                                 
30 La responsabilidad de los fabricantes por sus productos defectuosos fue reconocida por primera vez en los 

tribunales de EE.UU. en 1916, cuando se determinó, con relación a la industria automotriz, que los fabricantes 

son los responsables (por los daños que podrían ocasionar a consumidores) de los errores de fabricación. 

Regulatory Theory. Chapter: Consumer protection: A case of successsful regulation. Jhon TD Wood. 

 
31  Un mayor desarrollo del tema en Bosch 2012: 5  

 

32  Cfr. Tous 2012: 5 
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usados en y alrededor de los hogares, en los deportes, recreación, colegios, no tiene 

competencia en algunas categorías de productos que se encuentran regulados por otras 

agencias federales como por ejemplo, las bebidas alcohólicas, el tabaco, armas de fuego, 

municiones y explosivos, motores, llantas y equipamiento vehicular, pesticidas y fungicidas, 

aviones, botes y productos de la marina, alimentos, medicinas, dispositivos médicos y 

cosméticos, productos industriales/comerciales/agrícolas, juegos de parques de atracciones 

y los servicios y las prácticas comerciales.33  

 

La CPSC tiene como líneas de actuación general la evaluación y detección de productos 

riesgosos del mercado, la emisión de estándares técnicos de seguridad y la elaboración de 

guías informativas sobre consumo seguro dirigida a consumidores y a proveedores. 

Para lograr ello, la CPSC protege al público de los riesgos provenientes de algunos productos 

de consumo principalmente a través de lo siguiente: 

 Desarrollando estándares mínimos con la industria 

 Emitiendo y haciendo cumplir las reglamentaciones técnicas obligatorias o prohibiendo 

los productos de consumo si no existe una normativa que proteja adecuadamente a los 

consumidores. 

 Obteniendo la retirada de los productos o haciendo arreglos para su reparación 

 Llevando a cabo investigaciones sobre posibles riesgos del producto 

 Informando y educando a los consumidores a través de los medios de comunicación, los 

servicios estatales y locales, las organizaciones privadas y respondiendo las preguntas 

que planteen los consumidores34  

 

                                                 
33 Chávez, A., & Perla, L. (16 de noviembre de 2017). Entrevista de Roberto Rojas responsable de la Red de 

Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos [Comunicación d e correo electrónico]. 

 
34 Idem 
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El mecanismo de detección de los riesgos de los productos, como hemos mencionado, se 

desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público. En el ámbito privado son las 

empresas las que monitorean el desempeño de sus productos en el mercado, lo cual en el 

caso de Estados Unidos reviste particular relevancia teniendo en cuenta el tamaño de su 

mercado y el nivel de exportaciones de bienes y servicios a todo el mundo35. 

  

De otra parte, la detección del riesgo en el ámbito público se da a través del monitoreo de 

lesiones que se realiza con el registro que llevan los establecimientos de salud. La CPSC 

suscribe convenios con diversos hospitales y clínicas, que en conjunto agrupan una muestra 

representativa de la población norteamericana, los cuales se comprometen a registrar las 

causas de las diversas lesiones que presenten los consumidores, ello a fin de detectar cuando 

un producto que se encuentra en el mercado viene causando lesiones a los consumidores, a 

partir de lo cual se determinan las razones y si corresponde o no proceder al retiro del 

mercado de dicho producto o a alguna otra acción de efectos similares. 

  

Uno de los retiros que nos permite graficar cómo funciona y qué tan efectivo es el sistema 

norteamericano, es el reciente de cómodas o tocadores de la marca Ikea36, que se generó por 

las múltiples muertes de niños causada por la caída de dichos objetos en los hogares. La 

CPSC tuvo conocimiento de los accidentes causados y, en el año 2015, coordinó con el 

proveedor una medida a fin de prevenir dichos eventos. La medida consistía en que las 

                                                 
35 Sobre la base del International Trade Centre (ITCEE) en el año 2017, EE. UU. reportó exportaciones por 

US$ 1,450 miles de millones, equivalentes al 9.1% del total de exportaciones a nivel mundial, destinándolas 

a un total de 223 países. En internet: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|842||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|2|1|1 

(Consulta: 13 de febrero de 2018)  

 
36 http://www.cpsc.gov/es/Noticias -y-retiros-del-mercado/2016/Tras-otro-caso-de-muerte-de-un-nino-IKEA -

retira-del-mercado/  
 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|842||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|2|1|1
http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2016/Tras-otro-caso-de-muerte-de-un-nino-IKEA-retira-del-mercado/
http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2016/Tras-otro-caso-de-muerte-de-un-nino-IKEA-retira-del-mercado/
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cómodas adquiridas serían fijadas en las paredes en cada uno de los hogares de los 

consumidores que las hayan adquirido, evitando así que se produzca la caída de las mismas , 

todo ello por cuenta de la empresa.  No obstante, en la práctica se observó que la medida fue 

insuficiente, principalmente porque los consumidores no cumplían con comunicar a la 

empresa de dicha situación para proceder a la fijación del mueble y menos lo hacían por su 

propia cuenta, por lo que en junio de 2016 se ordena el retiro definitivo del producto del 

mercado. 

  

Otro producto retirado hace poco del mercado, en noviembre de 2017, fue el extintor de 

incendios de la marca Kidde con mango de plástico, debido a fallas en la descarga y 

desprendimientos de las boquillas rociadoras que originó una muerte reportada. El retiro del 

mercado abarcó 134 modelos de extintores fabricados entre 1973 y 2017, haciendo un total 

de 37.7 millones de unidades retiradas, además de 2.7 millones que fueron vendidas en 

Canadá.37 

  

Es importante señalar que el retiro definitivo se ordena como medida última, toda vez que 

por lo general se toman medidas previas para evitar que el producto sea retirado del mercado.  

 

Lo anterior demuestra la permanente vigilancia de la agencia norteamericana y las medidas 

que viene tomando a fin de proteger la salud y seguridad de los consumidores. Según algunas 

estimaciones, se señala que “ (…) en los últimos 30 años, la CPSC, ha contribuido 

                                                 
37 Comisión para la Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos  

2017 (www.cpsc.gov) 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución, información para el público 

en general. 

 
 

http://www.cpsc.gov/
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significativamente en la disminución del 30 por ciento del índice de muertes y lesiones 

asociadas a dichos productos de consumo”.38 

 

2.2.2 Corea:  Consumer Injury Surveillance System (CISS) 

La Agencia de Consumidores de Corea - KCA opera el Sistema de Vigilancia de Lesiones 

del Consumidor (CISS) para mantener a los consumidores a salvo de los productos 

defectuosos y peligrosos. 

 

El CISS recoge y procesa data sobre casos que involucran lesiones físicas o daños a la 

propiedad incurridos mientras se usan productos, lleva a cabo investigaciones para promover 

la seguridad de los mismos y desarrolla medidas preventivas para garantizar la seguridad de 

los consumidores,  por ejemplo mejorando leyes y regulaciones de seguridad, realizando 

pruebas de seguridad de distintos productos y emitiendo advertencias de seguridad a los 

consumidores sobre los productos que con frecuencia causan daños. Asimismo, a nivel de 

las empresas o fabricantes, da recomendaciones para que corrijan los defectos de sus 

productos inseguros.  Finalmente, realiza actividades de vigilancia en el mercado para evitar 

el ingreso de productos inseguros de origen extranjero que han sido retirados por las distintas 

agencias a nivel mundial. 

 

El mapa del proceso que es seguido por el Sistema de Vigilancia de Lesiones del Consumidor 

es el siguiente, conforme a lo establecido en la presentación realizada por la Agencia de 

Consumidores de Corea (KCA): 

 

                                                 
38  Cfr. Tous 2012: 6  
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Figura N° 4. Mapa del proceso seguido por el Sistema de Vigilancia de Lesiones del 

Consumidor (CISCC) – Agencia de Consumidores de Corea 

 

 

 

Como puede observarse en el gráfico, el CISS recibe información sobre los productos 

peligrosos a través de distintas fuentes, sean estas públicas o privadas. 

 

Ello lo confirma la Agencia de Consumidores de Corea a través de información contenida 

en su brochure “Corea Consumer Agency”, en el cual señalan que cada año se han detectado 

más de 67,000 casos, los que han sido recolectados a través de distintas fuentes como la 

proveniente de la información proporcionada por los propios proveedores, el centro de 

asesoramiento al consumidor, la red de información en el extranjero, la línea de denuncia de 

información sobre daños al consumidor y los 62 hospitales y 18 departamentos de bomberos 

a nivel nacional que se encuentran como aliados del Sistema de Vigilancia de Lesiones del 

Consumidor. 

 

Uno de los últimos casos detectados por el CISS, fue el publicado el 03 de noviembre de 
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2017 respecto de las baterías de litio tipo botón ubicadas en las luces (Frog Strobe) que se 

instalan en las bicicletas. Las baterías de las luces fabricadas por Dongjin Imports Co., Ltd 

pueden ser tragadas por bebés y niños. 

 

Otro caso es la retirada del filtro de combustible de las camionetas Cayenne de la marca 

Porsche Korea Ltd, debido a la posibilidad de agrietamiento del filtro cuando el vehículo se 

usa durante un periodo prolongado.39 

 

2.2.3   Colombia 

En Colombia, no se cuenta con un sistema de alertas implementado para el caso de productos 

riesgosos, solo para el caso de los medicamentos y alimentos a través de la competencia del 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA; sin embargo, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, a partir del año 2017, cuenta con el Portal 

Seguridad de Producto, a través del cual se pueden encontrar la relación de productos 

denunciados en otros países, campañas de seguridad incluyendo los productos a ser retirados 

del mercado y un correo electrónico disponible para que los consumidores puedan realizar 

denuncias sobre los productos que se encuentren dentro del territorio colombiano susceptible 

de ocasionar lesiones o poner en riesgo la salud o integridad de los consumidores, o 

productos denunciados en otros países como inseguros y que son comercializados en 

Colombia. 

 

                                                 
39  Sistema Coreano de Seguridad de Productos  

2017 (www.ciss.or.kr/www/index.do) 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución, información para el público 

en general. 

 

http://www.ciss.or.kr/www/index.do
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En relación con la seguridad de los productos, la Superintendencia de Industria y Comercio, 

tiene competencia para, entre otros: 

“- Emitir órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera 

preventiva la producción, o la comercialización de productos hasta por un término 

de sesenta (60) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la 

investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el 

producto atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, o de que no 

cumple el reglamento técnico. 

-  Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los 

consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor. 

-  (…) prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público 

determinados productos, y disponer la destrucción de un determinado producto, 

que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores”40 

 

2.2.4   Chile 

Chile tampoco cuenta con un sistema de alertas de productos riesgosos; sin embargo, cuenta 

con un portal web denominado Seguridad de Productos mediante el cual se expone diferente 

información sobre la seguridad de productos no alimenticios incluyendo noticias, 

recomendaciones y alertas de seguridad sobre productos riesgosos para los consumidores. 

La coordinación y articulación de los temas de seguridad de productos en Chile es asumida 

por el Servicio Nacional del Consumidor - SERNAC, entidad que busca informar y educar 

                                                 
40 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA  

(2017) www.sic.gov.co 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución, información para el público 

en general. 

 

http://www.sic.gov.co/
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a la población sobre los potenciales riesgos asociados a los productos de consumo no 

alimenticios, a su uso y a las medidas correctivas y preventivas que a cada actor del mercado 

le corresponde asumir frente a un eventual riesgo. 

 

Finalmente, es importante señalar que, si bien Chile cuenta con un espacio para reportar 

algún incidente de seguridad, este es redireccionado al servidor del APEC como parte del 

proyecto internacional para compartir información de los consumidores a las autoridades 

competentes.41 

 

                                                 
41 SISTEMA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL SERVICIO DEL CONSUMIDOR – SERNAC DE 

CHILE 

(2017) www.seguridaddeproductos.cl 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución, información para el público 

en general. 

 

http://www.seguridaddeproductos.cl/
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CAPÍTULO 3. REGULACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALERTAS DE PRODUCTOS RIESGOSOS EN EL 

PERÚ 

Conforme la revisión de los diversos sistemas de seguridad presentados en la sección 

anterior, los distintos países que cuentan con políticas de protección del consumidor, han 

incorporado en su legislación, sistemas de alertas de productos riesgosos como mecanismos 

de protección de la salud e integridad de los consumidores. Al respecto, si bien la 

incorporación ha sido con diverso tamiz sí se puede identificar que, en general, existen dos 

momentos en el desarrollo de este tema: i) el desarrollo de los sistemas de alertas referidos 

a medicamentos y alimentos y; ii) los sistemas de alertas de productos de consumo en 

general.  

 

Los sistemas de alertas en materia de alimentos y medicamentos están desarrollados en casi 

todos los países desde muchos años atrás, ya que al tratarse de productos de consumo directo 

por el consumidor, incrementa el riesgo en caso exista algún defecto en los mismos.  Dichos 

sistemas se encuentran a cargo de las autoridades de salud, por lo general. 

 

Por su parte, los sistemas de alertas que abarcan a todos los productos son de creación 

reciente a nivel mundial, en ese contexto, según lo que se ha considerado pertinente en cada 

país, algunos pueden integrar el sistema de alertas de productos en general con los de 

alimentos y medicamentos, o mantenerlos como sistemas independientes debido al nivel de 

especialización.  
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En el caso peruano, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, vigente desde 

octubre de 2010, establece la implementación del sistema de alertas y actuación oportuna 

frente a productos y servicios riesgosos que se detecten en el mercado de la siguiente manera:  

Artículo 134.- Funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor  
Son funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor ejecutadas 

en coordinación con la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor las 
siguientes:  

(...)  
f. Promover el sistema de alerta y actuación oportuna frente a productos y 
servicios peligrosos que se detecten en el mercado.  

Artículo 136.- Funciones de la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor  

Sin perjuicio de las facultades y funciones establecidas en el ordenamiento legal 
vigente, son funciones del Indecopi en su calidad de Autoridad Nacional de 
Protección del Consumidor, las siguientes:  

(...) 
g. Coordinar la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna 

frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado.  
 

 

Es decir, la norma principal en materia de protección del consumidor, únicamente menciona 

la implementación del sistema de alertas y actuación oportuna, sin describir de modo alguno 

sus características o mecanismos de articulación; por ende, tampoco se determina si los 

sistemas de alerta existentes (alimentos y medicamentos) se integran o seguirán funcionando 

de manera independiente42.  

 

Seguidamente, mencionaremos las características de los sistemas existentes para tener claro 

el panorama respecto del caso peruano y a fin de evaluar posteriormente si estos pueden 

replicarse hacia todos los productos y/o si deben integrarse. 

 

                                                 
42 Asimismo, dicha situación se evidencia también en el diseño del Plan Nacional de Protección de los 

Consumidores 2017-2020. (En internet:  

https://www.INDECOPI.gob.pe/documents/20182/1236026/Plan+Nacional+de+Protecci%C3%B3n+de+los+

Consumidores.pdf/e3b6dd67-4f96-00ea-9020-7360c702df60) 

 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/1236026/Plan+Nacional+de+Protecci%C3%B3n+de+los+Consumidores.pdf/e3b6dd67-4f96-00ea-9020-7360c702df60
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/1236026/Plan+Nacional+de+Protecci%C3%B3n+de+los+Consumidores.pdf/e3b6dd67-4f96-00ea-9020-7360c702df60
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3.1 Regulación de productos riesgosos en materia de 

medicamentos  

Una de las funciones de los órganos que regulan el tema de medicamentos a nivel 

internacional es la de vigilancia y control de riesgos. En el caso peruano, es la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, órgano de línea del Ministe r io 

de Salud, la institución técnico normativa que tiene como objetivo, entre otros, lograr que la 

población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad43. 

 

En el año 1997, la DIGEMID conformó el Comité de Alertas, para evaluar la informac ión 

sobre la seguridad de los medicamentos, abordando tres aspectos específicos: a) 

farmacovigilancia, b) problemas críticos de calidad y c) falsificaciones44. Es decir, las alertas 

que viene emitiendo la DIGEMID datan de 20 años atrás y comprenden un amplio espectro 

de riesgo, sea por efectos adversos, por falsificación o por una calidad distinta a la idónea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43  Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID 2017 

(http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=39) 

Página web institucional; contiene descripción de las funciones de la institución (consulta 22 d e noviembre de 

2017). 

 
44  Vasquez Lezcano, Susan. (2013). La comunicación del Riesgo, una responsabilidad de los organismos 

reguladores de  medicamentos. Boletín Ventana Abierta. 28 de noviembre de 2013 

http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/jun2003/ventana-abierta/ (Consulta: 22 de 

noviembre de 2017) 

 

http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/jun2003/ventana-abierta/
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Figura N° 5. Aspectos sobre los cuales se emiten las alertas en materia de medicamentos 

 
 
Elaboración: propia 

Fuente: Ley 29459. Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios  

 

La Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, de noviembre de 2009, establece la implementación de un Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y la obligación de la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Medicamentos ANM de emitir y publicar alertas 

sobre productos que como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria y 

farmacovigilancia nacionales e internacionales, impliquen riesgo para los ciudadanos45. La 

norma especifica que dichas alertas deben llegar oportunamente a los consumidores. 

                                                 
45 Ley 29459. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios  

Artículo 35.- Del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 

conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios y promueve la realización de los estudios de farmacoepidemiología necesarios para 

evaluar la seguridad de los medicamentos autorizados; como consecuencia de sus acciones adopta las medidas 

sanitarias en resguardo de la salud de la población. 

El Sistema Peruano de Farmacovigilancia incluye la tecnovigilancia de dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

      

Artículo 37.- De la publicación de alertas 

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 

asume la responsabilidad de emitir y publicar alertas sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, que como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria y de farmacovigilancia 

nacionales e internacionales, impliquen un riesgo sanitario o una infracción a lo dispuesto en la presente Ley  

y su Reglamento. 

Dicha autoridad difunde las alertas a nivel nacional y promueve que lleguen oportunamente a todos y cada uno 

de los directamente involucrados. 
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Adicionalmente, la misma norma señala que la alerta es una medida de seguridad destinada 

a advertir del daño a la salud de la población46.  

 

Desde el año 1997 hasta el año 2013, la DIGEMID emitió 160 alertas de seguridad en el 

consumo de medicamentos, 74 de problemas de calidad y 337 de falsificación de 

medicamentos, lo que hacen un total de 571 alertas emitidas por la autoridad. Como puede 

observarse, la mayor proporción de las mismas es la referida a falsificación, lo cual puede 

tener causa en los altos niveles de informalidad que se observa en nuestro país.  

 

Tabla N° 1. Alerta de medicamentos 2013-2016 

 

Brinda información a los usuarios sobre observaciones, reacciones adversas, falsificaciones de los 

medicamentos o dispositivos médicos y productos sanitarios con la finalidad de retirarlos del mercado.  

http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=371  

Fuente: Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú, 2016 - Indecopi 

 

 

                                                 
46 Ley 29459. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

Artículo 49.- De las medidas de seguridad 

La Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD), 

la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las 

autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos farmacéutico s, dispositivos médicos y 

productos sanitarios de nivel regional (ARM) adoptan las siguientes medidas de seguridad: 

(...) 

10. Emisión de mensajes publicitarios o alertas que adviertan del peligro de daño a la salud de la población.  

2014 2015 2016

Numero de alertas emitidas 175 89 83

Seguridad 56 42 30

Calidad 42 22 26

Falsificación 52 4 5

Modificación de registros sanitarios 25 21 22

Cantidad de productos retirados por las alertas emitidas 2 0 168

Seguridad 2  - 2

Calidad  -  -  -

Falsificación  -  - 166
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Cabe señalar que, en lo referido a seguridad de medicamentos, la acción de 

farmacovigilancia que realiza la autoridad es permanente, para tal efecto, los fabricantes, 

importadores y titulares del registro sanitario, tienen la obligación de reportar las reacciones 

adversas de los medicamentos, así como los profesionales de la salud. Dichos reportes son 

confidenciales y son evaluados por la DIGEMID47.  

 

Adicionalmente, desde febrero de 2002, el Perú forma parte del Programa de Vigilanc ia 

Farmacéutica Internacional de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como 

finalidad aglutinar los datos existentes sobre las reacciones adversas a los medicamentos. 

Dicho programa, cuenta hasta el momento con 86 países participantes del programa,48 

quienes hacen el monitoreo interno de las reacciones adversas de los medicamentos y los 

                                                 
47 Ley 29459. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

Artículo 35.- Del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 

conduce el Sistema Peruano de Farmacovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios y promueve la realización de los estudios de farmacoepidemiología necesarios para 

evaluar la seguridad de los medicamentos autorizados; como consecuencia de sus acciones adopta las medidas 

sanitarias en resguardo de la salud de la población. 

El Sistema Peruano de Farmacovigilancia incluye la tecnovigilancia de dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 
 

Artículo 36.- De la obligación de reportar reacciones adversas  

Es obligación del fabricante o importador, titular del registro sanitario de productos farmacéuticos, d ispositivos 

médicos y productos sanitarios, reportar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios (ANM) sobre sospechas de reacciones y eventos adversos de los productos 

que fabrican o comercializan que puedan presentarse durante su uso, según lo establece el Reglamento 

respectivo. 

 

Es obligación de los profesionales y de los establecimientos de salud, en todo ámbito donde desarrollan su 

actividad profesional, reportar a los órganos desconcentrados de la Au toridad Nacional de Salud (OD), la 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las 

autoridades regionales de salud (ARS) o las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios de nivel regional (ARM), según corresponda, las sospechas de reacciones y eventos 

adversos de los medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que 

prescriben, dispensan o administran, según lo establece el Reglamento respectivo. 

La información de los reportes de reacciones y eventos adversos tienen carácter confidencial.  

 
48 Organización Mundial de la Salud 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js6166s/4.html#Js6166s.4 

Portal de Información: Medicamentos Esenciales y Productos de la Salud (consulta 1 de diciembre de 2017). 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3Ae316$cid=peru$an=JD_ds013-2014-SA$3.0#JD_ds013-2014-SA
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3Ae316$cid=peru$an=JD_ds013-2014-SA$3.0#JD_ds013-2014-SA
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js6166s/4.html#Js6166s.4
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reportan a fin de evaluar acciones para proteger la salud de los consumidores.  

 

3.2 Regulación de productos riesgosos en materia de alimentos 

A nivel internacional, existen sistemas muy sofisticados de detección de riesgos producidos 

por alimentos que además datan de muchos años atrás, lo cual permite tomar medidas 

inmediatas de paralización del producto involucrado para proteger la salud de los 

ciudadanos. 

 

La Unión Europea, por ejemplo, cuenta con un sistema de alerta rápida para alimentos y 

productos reiesgosos puesta en marcha en 197949, que le permite intercambiar informac ión 

con todos los países de la comunidad y tomar medidas inmediatas, como sucedió 

recientemente con la alerta sanitaria emitida por Holanda, respecto de los tomates 

provenientes de Almería con restos de Etefón50 y sobre la cual cada país toma las medidas 

necesarias a fin de garantizar la salud e integridad de sus ciudadanos.  

 

A continuación, evaluaremos como se viene dando la vigilancia sanitaria en materia de 

alimentos en el caso peruano. La investigación demuestra que la vigilancia se realiza en dos 

niveles distintos, el primero a partir de DIGESA, en lo que se refiere a alimentos 

industrializados y el segundo desde COMPIAL, comisión que articula el trabajo no solo de 

DIGESA, sino de otras entidades competentes en materia de alimentos marinos y agrícolas.   

                                                 
49 Comisión Europea - Hoja informativa. Preguntas y respuestas: el sistema de alerta rápida para alimentos y 

piensos (RASFF). Bruselas, 10 de agosto de 2017 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2461_es.htm (Consulta: 23 de noviembre de 2017) 

 
50 Producto destinado a acelerar la maduración, pero que no se usa en el campo desde hace tres años. Para 

mayor detalle confróntese:  

http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-activan-protocolo-alerta-sanitaria-part ida-

holanda-tomate-etefon-20160429144503.html (Consulta: 23 de noviembre de 2017) 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2461_es.htm
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-activan-protocolo-alerta-sanitaria-partida-holanda-tomate-etefon-20160429144503.html
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-activan-protocolo-alerta-sanitaria-partida-holanda-tomate-etefon-20160429144503.html
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3.2.1. Labor de DIGESA 

En materia de alimentos, las autoridades emiten alertas sanitarias a fin de proteger la salud 

de los consumidores, en nuestro país. Es la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria, la competente en dicha materia.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Norma Sanitaria para el Procedimiento de Atención de 

Alertas Sanitarias de Alimentos y Bebidas para el Consumo Humano, aprobada por 

Resolución Ministerial  N° 222- 2009/ MINSA, la alerta sanitaria es una situación en la cual 

la autoridad sanitaria de un país declara a un alimento de riesgo para el consumo y que 

implica la toma de decisiones sobre las medidas correctivas y preventivas a ser aplicadas 

para evitar la ocurrencia de una Enfermedad Transmitida por Alimentos - ETA y  daños a 

los consumidores51. Las alertas sanitarias pueden ser nacionales o internacionales. 

 

3.2.1.1 Alertas nacionales  

De acuerdo a lo señalado en dicha norma, el procedimiento de alerta se da a partir de la 

detección de una ETA, lo cual puede provenir de diversas fuentes, un centro de salud, 

bomberos, policía nacional, alguna noticia local, etc.  En el caso de este tipo de alertas, todos 

los servicios de emergencia, de los centros de salud públicos o privados se encuentran 

obligados a informar sobre casos de intoxicaciones o infecciones alimentarias. Es evidente 

que esta obligación de los centros de salud contribuye enormemente a contar con un espectro 

                                                 
51 Resolución Ministerial N° 222- 2009/ MINSA. Norma Sanitaria para el Procedimiento de Atención de 

Alertas Sanitarias de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano N°075- MINSA/ DIGESA- V.01 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.2 Definiciones operativas  

Alerta Sanitaria  

Situación en la cual la autoridad sanitaria de un país declara a un alimento de riesgo para el consumo humano 

y que implica la toma de decisiones sobre las medidas correctivas y preventivas a ser aplicadas para evitar la 

ocurrencia de una Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA y daños a lo s consumidores.  
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amplio de detección de este tipo de riesgos, a diferencia de lo que sucede en el tema de 

accidentes con productos de consumo en general, que detallaremos más adelante.  

 

La autoridad sanitaria detecta tanto los casos de ETA (cuando un individuo enferma luego 

de consumidor alimentos o agua contaminada) como los brotes de ETA (cuando dos o más 

personas presentan una enfermedad similar luego de consumir alimentos o agua procedentes 

de un mismo origen). 

 

Posteriormente, se realiza la ubicación geográfica del brote, la verificación del mismo y la 

inspección sanitaria con el respectivo recojo de muestras. Todas las acciones referidas las 

realizan las direcciones regionales de salud de los respectivos gobiernos regionales, según la 

ubicación geográfica determinada del brote, las mismas que emiten un informe final dirigido 

a la DIGESA con un diagnóstico final.  

 

Figura N° 6. Instancias competentes en materia de alertas sanitarias de alimentos 

 

 

Elaboración: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad DIGESA  

Fuente: Presentación realizada por representantes de la DIGESA en octubre de 2013 en reunión 

convocada por el Indecopi. 
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Figura N° 7. Pasos de la investigación epidemiológica 

 

Elaboración: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad DIGESA  

Fuente: Presentación realizada por representantes de la DIGESA en octubre de 2013 en reunión 

convocada por Indecopi 

 

3.2.1.2 Alertas internacionales  

Así como sucede en las alertas de alimentos y bebidas que generan algún riesgo y que se 

detectan en el Perú, resulta necesario conocer aquellos riesgos que tienen su origen en otro 

país y que corresponden a alimentos que se vienen consumiendo en el nuestro. Para tal 

efecto, se cuenta también con alertas internacionales que son recibidas por las autoridades 

sanitarias desde otros países. Podemos observar el procedimiento en la siguiente figura: 
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Figura N° 8. Procedimiento seguido por el Perú ante alertas provenientes del extranjero 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Presentación realizada por representantes de la DIGESA en octubre de 2013 en reunión 

convocada por Indecopi. 

 

3.2.2 Labor del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera -SANIPES  

Mediante Ley 30063 se crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera encargado de 

normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera con el 

propósito de proteger la vida y salud públicas52. En ese contexto, mediante Decreto Supremo 

                                                 
52 Ley Nº 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y 

garantizar la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas y de piensos de 

origen hidrobiológico, mediante la certificación respectiva, fortaleciendo la autoridad sanitaria pesquera, 

elevándola a niveles de competitividad técnica y científica, con el propósito de proteger la vida y la salud 

pública. 
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012-2013-PRODUCE, se establece la obligación de dicha autoridad de formular, aprobar e 

implementar sistemas de alertas sanitarias de productos pesqueros y acuícolas destinados al 

consumo humano que impliquen un riesgo para la salud, las mismas que serán reportadas a 

la Comisión Multisectorial de Inocuidad Alimentaria53.  

 

El procedimiento con el que cuenta SANIPES, es determinado por la Dirección Sanitaria y 

de Normatividad Pesquera y Acuícola y consiste en: 

 Recepción de Notificaciones de alertas sanitarias, denuncias y otras notificaciones de 

rechazo 

 Evaluación de las Notificaciones  

 Comunicación de los Resultados  

 Acciones de mejora por parte del Proveedor 

 

Uno de los casos de alerta en materia de productos pesqueros de mayor relevancia sucedidos 

recientemente, en noviembre de 2017, es el referido a las conservas de caballa provenientes 

                                                 
 

Artículo 2. Creación, naturaleza y objeto 

Créase el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) como organismo técnico especializado  

adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad 

e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia.  

Dicho organismo tiene personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, funcional, 

económica, financiera y administrativa. Constituye pliego presupuestal. 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene por objeto lograr una eficaz administración que 

establezca aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en materia de inocuidad  y de sanidad de los alimentos 

y de piensos de origen pesquero y acuícola, con la finalidad de proteger la salud pública. 

 
53  DECRETO SUPREMO Nº 012-2013-PRODUCE. Reglamento de la Ley Nº 30063, Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

Artículo 7.- De las Alertas Sanitarias 

La Autoridad Competente formula, aprueba e implementa sistemas de alertas sanitarias de productos pesqueros 

y acuícolas, destinados al consumo humano, de los recursos hidrobiológicos procedentes de la acuicu ltura y 

del medio natural (silvestre), de piensos, aditivos y productos veterinarios destinados a la acuicultura que 

impliquen un riesgo para la salud, identificadas por la Autoridad Competente y se harán de conocimiento a la 

Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria - COMPIAL, a las partes interesadas y al 

público en general a través del portal institucional u otros medios, observándose los principios de análisis y la 

gestión de riesgos. 
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de China por las empresas Tropical Food Manufacturing (NINGBO) Co. Ltd y Shandong 

Hongda Group Ltd.54, en las que se detectó la presencia de parásitos. En estos casos, en el 

marco del procedimiento de alertas de la autoridad sanitaria, se advirtió a los consumido res 

y se ordenó el cese de su comercialización55 56. Adicionalmente, se emitió una alerta sanitaria 

internacional a la República Popular de China, que es el lugar de origen de las conservas que 

presentaron el referido riesgo.  

 

3.2.3 Labor de Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

Mediante Decreto Legislativo 1059, se aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, la misma 

que tiene como objeto, entre otros, el de prevenir, controlar y erradicar las plagas y 

enfermedades en vegetales y animales que representan riesgo para la vida, la salud de las 

personas y los animales y la preservación de los vegetales57.  

 

Dicha norma y su reglamento establece en el Artículo 8 como función de la Autoridad 

Nacional de Sanidad Agraria, la de declarar los estados de alerta o de emergencia fito y 

                                                 
54 Noticia revisada en el portal web de RPP el 1 de diciembre de 2017 

http://rpp.pe/economia/economia/detectan-parasitos-en-conservas-de-caballa-de-la-marca-florida-noticia-

1090613 

 
55 Comunicado N° 022-2017-SANIPES: SANIPES inmoviliza un lote de conservas de pescado provenientes 

de China http://www.sanipes.gob.pe/documentos/7_ComunicadoSanipes 022-2017.pdf (Consulta: 1 de 

diciembre de 2017) 

 
56 Comunicado N°027-2017-SANIPES: SANIPES invoca precautoriamente a no consumir productos 

elaborados por la empresa Shandong Hongda Group Ltd. de China  

http://www.sanipes.gob.pe/documentos/Comunicado%20SANIPES%20N%C2%B0027-2017-.pdf (Consulta : 

1 de diciembre de 2017) 

 
57 DECRETO LEGISLATIVO 1059. LEY GENERAL DE SANIDAD AGRARIA 

Artículo 1.- Objeto 

La presente Ley tiene por objeto: 

a) La prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y animales, que 

representan riesgo para la vida, la salud de las personas y los animales y la pres ervación de los vegetales. 

 

http://rpp.pe/economia/economia/detectan-parasitos-en-conservas-de-caballa-de-la-marca-florida-noticia-1090613
http://rpp.pe/economia/economia/detectan-parasitos-en-conservas-de-caballa-de-la-marca-florida-noticia-1090613
http://www.sanipes.gob.pe/documentos/7_ComunicadoSanipes022-2017.pdf
http://www.sanipes.gob.pe/documentos/Comunicado%20SANIPES%20N%C2%B0027-2017-.pdf
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zoosanitaria ante la inminencia del riesgo de plagas o enfermedades en determinada zona 

geográfica del territorio nacional que representan riesgo para la vida y la salud de las 

personas58. 

 

En efecto, el procedimiento establecido por SENASA determina que, a partir del reporte de 

una plaga, dentro o fuera del país, se procede a la verificación de la misma, ubicándolas 

geográficamente, así como las vías de ingreso y salida. Luego de verificada dicha situación 

se determina la activación o no de una alerta sanitaria y, en función de ello, el plan de acción 

para controlar y prevenir su diseminación59.  

 

                                                 
58 DECRETO LEGISLATIVO 1059. LEY GENERAL DE SANIDAD AGRARIA 

 Artículo 8.- Estados de alerta o emergencia fito y zoosanitaria 

La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria podrá declarar los estados de alerta o de emergencia fito y 

zoosanitaria ante la inminencia del riesgo de introducción, diseminación o resurgencia, o ante la presencia, de 

plagas o enfermedades en determinada zona geográfica del territorio nacional que representan riesgo para la 

vida y la salud de las personas, los animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o limitar otros perjuicios en 

el territorio nacional. 

 

DECRETO SUPREMO 018-2008-AG 

Artículo 8.- Estados de alerta o emergencia fito y zoosanitaria 

El SENASA podrá declarar los estados de alerta o emergencia fito  y zoosanitaria por plagas o enfermedades, 

mediante Resolución de su Titular, pudiendo tener en cuenta, de manera discrecional, entre otros aspectos, los 

siguientes criterios: 

 

i) el daño potencial o efectivo en la vida o salud de las personas;  

ii) la importancia económica de los cultivos o crianzas en riesgo de ser afectados o efectivamente afectados;  

iii) las limitaciones de los que están en riesgo de ser afectados o son afectados de hacer frente a la emergencia, 

de manera individual u organizada; y, 

iv) las características epidemiológicas de las plagas y enfermedades. 

 

El SENASA establecerá los procedimientos, plazos y alcances generales de la declaratoria del estado de alerta 

o emergencia fito y zoosanitaria, así como la información mínima que debe contener el o los informes técnico 

- económicos que la sustenten. 

La Resolución declaratoria del estado de alerta o emergencia fito y zoosanitaria será emitida en un plazo  

máximo de un (1) día calendario contado a partir de la verificación de las condiciones qu e exigen dicha 

declaratoria, debiendo ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. En ella se establecerán los alcances y 

condiciones de la medida. 

 
59 Procedimiento para la atención de una alerta y/o una emergencia fitosanitaria. Dirección de Sanidad Veg etal 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 2010. Varios artículos.  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-alerta-emergencia-

fitosanitaria.pdf 

Consulta el 4 de diciembre de 2017 

 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-alerta-emergencia-fitosanitaria.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-alerta-emergencia-fitosanitaria.pdf


69 
 

Cabe resaltar dos de las acciones que se realizan posteriormente a la determinación de una 

alerta: (i) la notificación a socios comerciales de la Organización Mundial de Comercio - 

OMC y de la Comunidad Andina - CAN y (ii) la comunicación a los consumidores a través 

de medios masivos, como radio y televisión, de talleres, charlas, material gráfico, etc.  

 

Una de las acciones emprendidas por SENASA en virtud de su procedimiento de alerta fue , 

por ejemplo, la referida a la carne contaminada y/o adulterada proveniente de Brasil, sobre 

la cual dicho país emitió una alerta mundial60. En tal caso, la SENASA inició las 

investigaciones a fin de determinar la presencia de dicha carne en el mercado peruano61. 

Similares medidas se tomaron en el año 2014, respecto de la aparición de Encefalopa tía 

Espongiforme Bovina, comúnmente conocida como la Enfermedad de las Vacas Locas, 

cuando se restringió por 180 días el ingreso al país de carne bovina proveniente de Brasil62.  

 

3.2.4 Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria - 

COMPIAL 

Mediante Decreto Legislativo 1062 del 28 de junio de 2008, que aprueba la Ley de la 

Inocuidad de los Alimentos, se creó la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad 

                                                 
60 Un escándalo por la aparición de carne fraudulenta desata la alarma en Brasil.  Portal web del diario 

español El País.  

https://elpais.com/internacional/2017/03/18/actualidad/1489864585_139780.html 

Consulta el  8 de diciembre de 2017. 

 
61 Carne de Brasil cancelada por SENASA. Portal Alerta Económica, elaborado y publicado por MAXIMIXE 

Consult S.A http://alertaeconomica.com/carne-de-brasil-cancelada-por-el-senasa/   

Consulta el 8 de diciembre de 2017. 

 
62 Perú restringe 180 días ingreso de carne bovina de Brasil. Portal Alerta Económica , elaborado y publicado 

por MAXIMIXE Consult S.A  

http://alertaeconomica.com/peru-restringe-por-180-dias-ingreso-de-carne-bovina-de-brasil/ 

Consulta : 8 de diciembre de 2017. 

 

https://elpais.com/internacional/2017/03/18/actualidad/1489864585_139780.html
http://alertaeconomica.com/carne-de-brasil-cancelada-por-el-senasa/
http://alertaeconomica.com/peru-restringe-por-180-dias-ingreso-de-carne-bovina-de-brasil/
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Alimentaria, con el objetivo de coordinar las actividades sectoriales y con la sociedad civil 

que garantice la inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria a fin de proteger 

la vida y la salud de las personas. 

 

Dicha Comisión se encuentra conformada por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

- SANIPES (representante del sector Producción), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

- SENASA (representante del sector Agricultura) y la Dirección General de Salud Ambienta l 

e Inocuidad Alimentaria - DIGESA (representante del sector Salud) , siendo ésta quien 

preside y hace las veces de Secretaría Técnica.  

 

En dicho contexto, el Estado determina como derecho de los consumidores el de acceder a 

alimentos inocuos y que no presenten ningún riesgo para su salud, estableciendo para tal 

efecto, la necesidad de un trabajo coordinado de aquellas entidades vinculadas al tema como 

son la que se refiere a alimentos industrializados, alimentos pesqueros y los que provienen 

de la agricultura.  

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Funcionamiento de la Comisión Multisector ia l 

Permanente de Inocuidad Alimentaria - COMPIAL, aprobado por Resolución Minister ia l 

692-2010/MINSA, determina como función de COMPIAL la de proponer un sistema de 

alertas sanitaria rápida intersectorial sustentado en la rastreabilidad63. La implementación de 

                                                 
63 Resolución Ministerial 692-2010/MINSA. Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Multisectorial 

Permanente de Inocuidad Alimentaria - COMPIAL 

Artículo 3°. De las funciones de la COMPIAL.- Son funciones de la COMPIAL, las siguientes:  

a. Proponer la política nacional en materia de inocuidad de los alimentos y piensos;  

b. Promover la armonización y equivalencia de normas nacionales con las internacionales en inocuidad 

de alimentos y piensos;  

c. Coordinar las actividades de vigilancia y control en inocuidad de los alimentos y piensos a cargo de 

las autoridades competentes de nivel nacional; 

d. Proponer un sistema de alerta sanitaria rápida intersectorial sustentado en la rastreabilidad;  
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dicho sistema de alertas ha sido incorporada dentro del Plan Estratégico 2014 - 2017, como 

una estrategia específica del objetivo estratégico: “Promover el Sistema Integrado de 

Inocuidad de los Alimentos”64. 

 

De acuerdo al referido plan estratégico, se debía contar con un documento técnico normativo 

que establezca el Sistema de Alerta Sanitaria Rápida en la segunda mitad del 201565; sin 

embargo, a la fecha, dicho documento no ha sido emitido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
e. Coadyuvar a la conciliación de cualquier conflicto de competencias entre las autoridades de nivel 

nacional, regionales y locales en materia de inocuidad de alimentos y piensos;  

f. Identificar fuentes de cooperación técnica para la gestión, desarrollo e investigación de temas 

transversales en materia de inocuidad de alimentos y piensos;  

g. Convocar, cuando lo estime pertinente, a entidades especializadas del sector público, privado, sector 

académico, expertos, organizaciones de consumidores, entre otros;  

h. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas regionales en materia de inocuidad de los 

alimentos. 

 
64 PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017. “Alimentos Inocuos y competitivos para el Perú y el Mundo”. 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA - COMPIAL.  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/compial/archivos/Plan_Trabajo_%20COMPIAL_2014_2017.pdf (Consulta: 

23 de noviembre de 2017) 

 
65   PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017. “Alimentos Inocuos y competitivos para el Perú y el Mundo”. 

COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA - COMPIAL. 

Página 27 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/compial/archivos/Plan_Trabajo_%20COMPIAL_2014_2017.pdf (Consulta: 

23 de noviembre de 2017) 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/compial/archivos/Plan_Trabajo_%20COMPIAL_2014_2017.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/compial/archivos/Plan_Trabajo_%20COMPIAL_2014_2017.pdf
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Tabla N° 2. Plan Estratégico 2014-2017 

Objetivo Estratégico: Promover el sistema integrado de inocuidad de alimentos: 

C.1.2. Estrategia específica 2: Establecer sistema nacional de alertas en inocuidad de 
alimentos   

Qué  Quién Cuándo Indicadores 

Generar documento técnico 
normativo-que establece el 

“Sistema único de Alerta en 
Inocuidad de los Alimentos” 

Las autoridades 
sanitarias de la 

COMPIAL y asesorías 
jurídicas    

2° semestre 
2015 

Proyecto de 
Norma Sanitaria 

publicado y 
validado  

 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA - 

COMPIAL. PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017. “Alimentos Inocuos y competitivos para el Perú y el Mundo”. 

 

Lo anterior, nos permite concluir que, en materia alimenticia, se cuenta con mecanismos 

aislados para la emisión de alertas, según la competencia específica de las entidades: 

DIGESA, SENASA y SANIPES; por tanto, aún no se cuenta con el sistema que articule el 

trabajo de las mismas. Para tal efecto, la plataforma de la COMPIAL resulta de suma 

importancia y; por ende, debe priorizarse su desarrollo en los términos previstos en lo s 

documentos de gestión. Ello a fin de garantizar la salud de los consumidores en cuanto a su 

alimentación se refiere. 

 

3.3. Regulación de productos riesgosos en materia de juguetes y 

útiles de escritorio  

Como hemos mencionado líneas arriba, los sistemas de alerta de medicamentos y alimentos, 

por lo general se distinguen del de alertas de productos de consumo en general, en cuanto a 

especialidad y antigüedad. Es decir, ambos sistemas se encuentran mucho más avanzados en 

la mayoría de países, en tanto, su regulación y puesta en práctica, es anterior a la de productos 
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de consumo. Por ese mismo motivo, las entidades competentes en dichos temas no son, por 

lo general, las agencias de consumo; no obstante, estas pueden recoger dicha informac ión, 

mas no generarla. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior tiene excepciones según el país del que se trate. 

Automóviles y juguetes son los productos, que en muchos casos se distinguen de la 

regulación de productos de consumo en general, para pasar a tener una agencia específica, 

distinta a la de consumo que los regule.  

 

En nuestro país, los únicos productos de consumo, distintos a los medicamentos y alimentos 

que se regula de manera específica son los juguetes y útiles de escritorio. Ello, debido a una 

norma especial, Ley Nº 28376, ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, 

distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos, que 

determinó la prohibición de metales pesados en su fabricación y dio competencia a la 

DIGESA para su vigilancia. Dicha norma, se justifica en el público infantil al que va n 

dirigidos dichos productos y; por ende, a la necesidad de contar con una protección especial.  

 

Si bien la norma no señala expresamente que se deba contar con un procedimiento de alerta 

para el caso de juguetes y útiles de escritorio, dada la experiencia con la que cuenta la 

DIGESA en el caso de alertas alimentarias, ha replicado el procedimiento en lo posible, una 

vez asumida la competencia, por lo que consideramos importante mencionarlo en la presente 

sección.  

 

En ese sentido, entre las disposiciones que destacan en la Ley 28376 y su reglamento, 

Decreto Supremo 008-20007-SA, se tiene: 



74 
 

 La existencia de un Registro Nacional para fabricantes, importadores, comercializado res 

y distribuidores (incluido el almacenamiento) de juguetes y/o útiles de escritorio66. 

 La emisión obligatoria de autorizaciones sanitarias tanto para la fabricación de juguetes 

y/o útiles de escritorio como para la importación de las mismas67.  

                                                 
66      DECRETO SUPREMO 007-2008-SA. Reglamento de la Ley Nº 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos  

 

Artículo 6.- Del Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

La DIGESA registrará a los importadores, fabricantes, distribuidores, comercializadores y almaceneros de 

juguetes y útiles de escritorio; asimismo, recibirá de parte de las Direcciones Regionales de Salud la 

información de los registros realizados por éstas. 

La DIGESA autorizará la importación, fabricación, distribución, comercialización y almacenamiento de 

juguetes y útiles de escritorio, mediante la respectiva autorización sanitaria, previa evaluación de los 

documentos que sustenten la no peligrosidad y toxicidad de los mismos, de acuerdo a lo señalado en los 

artículos 17 al 20 del Reglamento. 

 

Artículo 14.- Del Registro 

Toda persona natural o jurídica que va a fabricar, importar, comercializar y/o distribuir juguetes y útiles de 

escritorio debe solicitar su Registro ante la DIGESA o la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de su 

Dirección Regional de Salud. Dicho Registro tendrá una vigencia definida de cinco (5) años renovables. El 

titular del Registro, está obligado a informar a la Autoridad toda modificación de datos contenidos en su 

Registro inicial y sólo se considerará como nuevo cuando el titular modifique la razón social y/o la ubicación. 

El Registro puede ser renovado por los titulares, manteniendo el mismo código y por un período similar al 

inicial. Este registro podrá ser revocado por la Autoridad cuando su titular incurra en las acciones tipificadas 

como Infracción por el Reglamento. 

 
67       DECRETO SUPREMO 007-2008-SA. Reglamento de la Ley Nº 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos 

 

Artículo 18.- Autorización Sanitaria para la importación de juguetes y/o Útiles de Escritorio  

El procedimiento de Autorización Sanitaria de juguetes y útiles de escritorio, por parte de la autoridad 

competente, tendrá un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la presentación de la 

solicitud. 

La importación de juguetes y útiles de escritorio podrá realizarse durante el período de vigencia de la 

Autorización Sanitaria, siempre y cuando corresponda a las características, código/número o lote de los 

juguetes y útiles de escritorio autorizados. 

La Autorización Sanitaria puede comprender más de un producto, que estén contemplados en una misma o 

diferente partida arancelaria, sin perjuicio de la presentación del correspondiente Certificado o Informe de 

Ensayo de Composición. 

 

Artículo 20.- De los alcances de la Autorización Sanitaria para la distribución y comercialización de juguetes 

y útiles de escritorio 

La persona natural o jurídica dedicada a la actividad de comercialización y distribución de juguetes y útiles de 

escritorio deberá contar con la copia de la Autorización Sanitaria otorgada al fabricante o importador de dichas 

mercancías. 

El almacenamiento es una actividad controlada por el Reglamento. Sólo podrá almacenarse aquellos juguetes 

y útiles de escritorio que cuenten con copia simple de la Autorización Sanitaria otorgada al fabricante o 

importador." 
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 La información obligatoria que debe indicarse en el rotulado del producto68.  

 

El procedimiento con el que cuenta la DIGESA para realizar la vigilancia del cumplimiento 

de la norma, consiste en la toma aleatoria de muestras, el posterior análisis de laboratorio y, 

en caso se determine que los productos analizados contienen metales pesados por encima de 

los Límites Máximos Permisibles (LMP), se declara la toxicidad del mismo y se emite la 

alerta indicando la relación de productos involucrados.  

 

El procedimiento descrito se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68  DECRETO SUPREMO 007-2008-SA. Reglamento de la Ley Nº 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos  

 

Artículo 36.- Información contenida en el rotulado 

El rotulado de los juguetes y útiles de escritorio deberá contener la información  que a continuación se indica: 

 

● Nombre, dirección domiciliaria y razón social del importador o fabricantes. 

● Información sobre uso y montaje, en caso de requerirse. En el caso que dicha información esté 

consignada en idioma distinto al castellano, será obligación y responsabilidad del importador, realizar 

la traducción correspondiente, la cual deberá ser necesariamente adjuntada al rotulado original. Dicha 

obligación deberá cumplirse antes de comercializar el producto. 

● Advertencias acerca de los riesgos derivados del uso de los juguetes y útiles de escritorio y la manera 

de evitarlos. 

● Edad mínima del menor de edad para el uso del producto. 

● Número de Registro y Autorización Sanitaria de fabricante, importador, distribuidor y/o 

comercializador. 
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Figura N° 9. Procedimiento de Digesa para la detección de juguetes y útiles de escritorio 

tóxicos 

 

Elaboración : Propia 

Fuente: Presentación realizada por DIGESA en octubre de 2013 en reunión convocada 

por Indecopi. 

 

Cabe señalar que la toma de muestras se realiza en base a los siguientes criterios:  

Figura N° 10. Criterios para la toma de muestras en campo por parte de la Digesa 

 

Elaboración : Propia 

Fuente: presentación realizada por DIGESA en octubre 2013 en reunión convocada 

por Indecopi. 

Apariencia y color 

del producto

Verificación de 
rotulado 

(identificación del 
importador o 

fabricante)

Verificación del registro 

Nacional y autorización 
sanitaria
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Finalmente, las normas descritas facultan a la autoridad a imponer sanciones que van desde 

una amonestación hasta 100 UIT de acuerdo a la gravedad de la infracción69, así como 

medidas adicionales destinadas a dejar fuera de circulación los productos que se determinan 

como tóxicos o que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos, mediante la 

destrucción y/o el decomiso de los mismos70. 

  

                                                 
69 DECRETO SUPREMO 007-2008-SA. Reglamento de la Ley Nº 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos  

 

Artículo 28.- De la calificación de las sanciones  

Las sanciones administrativas por infracciones a las normas que regulan las actividades de fabricación, 

importación, distribución y comercialización de juguetes y de útiles de escritorio son las siguientes: 

Para Infracciones Leves se podrá sancionar mediante amonestación o multa equivalente de 0.5 a 5 UIT; además 

de la inmovilización y/o decomiso según corresponda. 

Para Infracciones Graves se podrá sancionar mediante suspensión temporal del Registro, Autorización 

Sanitaria, Cierre Temporal de empresas o sus instalaciones por un término máximo de hasta 180 (ciento 

ochenta) días calendario o multa equivalente de 6 a 50 UIT; además de la inmovilización y/o decomiso según 

corresponda. 

Para Infracciones Muy Graves se podrá sancionar con la cancelación del Registro, Autorización Sanitaria, 

cierre definitivo de empresas o sus instalaciones o multa de 51 a 100 UIT; además de la inmovilización y/o 

decomiso según corresponda. 

 
70 DECRETO SUPREMO 007-2008-SA. Reglamento de la Ley Nº 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos 

 

Artículo 29.- Decomiso de productos  

Cuando las Autoridades Competentes de fiscalización, dentro de sus obligaciones y funciones, detecten 

juguetes y útiles de escritorio que no cuenten con los requisitos necesarios para su fabricación, importación, 

distribución y comercialización, incluido el almacenamiento; ni se encuentren autorizados, procederán al 

decomiso respectivo, cuyos costos serán asumidos por el titular de la actividad observada. 

 

Artículo 30.- Causales para el decomiso de los juguetes y útiles de escritorio  

Aquellas personas naturales o jurídicas que no cumplan con lo establecido en la Ley y el Reglamento, podrán 

ser sancionadas con el decomiso de los juguetes y útiles de escritorio, siendo las causales cualquiera de las 

siguientes: 

     a. Carecer de Autorización Sanitaria, Registro o Permiso Especial. 

     b. Carecer del Rotulado correspondiente. 

     c. Que aun teniendo Rotulado, no cuente con la información requerida por el Reglamento. 

     d. Que los juguetes y útiles de escritorio sean de dudosa procedencia. 

     e. Que los juguetes y útiles de escritorio sean Tóxicos, según resultados del Certificado o Informe de Ensayo 

de composición. 

  

Artículo 31.- Destrucción de juguetes y útiles de escritorio 

Para que los juguetes y útiles de escritorio sean destruidos deberán ser previamente considerados “residuos” 

por parte de la Autoridad de Salud Ambiental. A partir de ese momento, podrán ser destru idos basándose en 

las disposiciones establecidas en la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos; y, su Reglamento , 

aprobado por Decreto Supremo No. 057-2004-PCM. 



78 
 

3.4 Regulación de productos riesgoso en materia de productos de 

consumo en general  

A partir de la aprobación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Indecopi, 

en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, asumió la labor de 

coordinar la implementación de un sistema de alerta y actuación oportuna frente a productos 

riesgosos. La norma no desarrolla detalles ni describe dicho sistema, por lo que corresponde 

a la autoridad determinar cómo se desarrollará dicho sistema.  

 

En ese contexto, desde el año 2012, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor del Indecopi, desarrolló un plan de acción que incluía la implementación del 

sistema por etapas, de la siguiente manera:  

 

Figura N° 11. Etapas para la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna 

Elaboración: Indecopi 
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Dicho plan de acción se determinó en función de la viabilidad de cada una de las etapas, es 

decir, a sabiendas de que la implementación de un sistema de alertas resulta algo complejo 

debido al nivel técnico, de articulación y de desarrollo que requiere, se previó empezar con 

aquello más asequible de cara a las posibilidades con que contaba la agencia de consumo.  

 

En tal sentido, el monitoreo con redes internacionales implicaba el aprovechar aquellos 

espacios de intercambio internacional con los que ya contaba la entidad para conocer 

aquellos productos riesgosos que se detectaban en mercados internacionales y evaluar la  

réplica de las medidas. Mientras tanto, se evaluaría y, de ser el caso, modificaría el marco 

normativo existente a fin de generar las condiciones para un sistema nacional de alerta y 

actuación oportuna de productos riesgosos con la participación de todas las entidades con 

competencia en la materia.  

 

De ese modo, el años 2012, se inicia el monitoreo a través de la Red de Consumo Seguro y 

Salud - RCSS de la Organización de Estados Americanos. 

 

3.4.1. Monitoreo a través de redes internacionales  

El Indecopi, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

- DPC, intercambia información de manera permanente con diversas agencias de consumo 

que participan en la Red de Consumo Seguro y Salud - RCSS. De ese modo, recibe 

información de aquellos productos que han sido detectados como riesgosos en los distintos 

países, así como de las medidas que se están tomando para eliminar dicho riesgo: i) 

reparación, (ii) cambio de producto y/o (iii) retiro del producto.    
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Por lo general, las alertas provienen de países desarrollados que cuentan con sistemas de 

control estatal sumamente estrictos y con empresas con sistemas de monitoreo de productos 

bastante desarrollados. Una vez recibida la alerta, el Indecopi toma contacto con el proveedor 

-generalmente una empresa transnacional- a fin de verificar si es que el lote del producto 

incluido en la alerta ha sido comercializado en el país y, de ser el caso, toma las medidas 

necesarias. 

 

De los resultados obtenidos hasta el momento, el reporte por parte de las empresas es 

creciente. Desde que la autoridad asumió la competencia para monitorear los productos 

riesgosos y el mercado es consciente de dicha labor, cada vez más proveedores lo hacen por 

iniciativa propia. En el gráfico y cuadros siguientes es posible observar que, mientras en el 

2012 todos los reportes de productos inseguros se obtuvieron por iniciativa de la autoridad, 

año tras año dicha proporción disminuye, siendo las propias empresas quienes detectan la 

falla y lo reportan.  
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Tabla N° 3. Porcentaje de alertas de consumo publicadas según tipo de informe  

(2012-2015) 

  

Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi 

Fuente: Informe Anual del Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú 2015  

 
 

 

Tabla N° 4. Número de alertas de consumo publicadas según tipo de informe  

(2012 – 2015) 

 

Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi 

Fuente: Informe Anual del Estado de la Protección de los Consumidores en el Perú 2015  

 

Asimismo, se verifica que cerca del 30% de productos riesgosos detectados a través de la 

RCSS han ingresado al Perú y las medidas han sido debidamente replicadas por sus 

representantes. En efecto, el Informe Anual de la Protección de los Consumidores en el Perú 

2016, indica que de las 92 investigaciones que la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor llevó a cabo, se confirmó el ingreso al país en 33 de dichos 

100
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34.2

54.5

36.8
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45.5

2012 2013 2014 2015

A pedido de la DPC Por inciativa del proveedor

2012 2013 2014 2015

A pedido de la DPC 5 12 13 18

Por inciativa del proveedor 0 7 25 15
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casos71. 

3.4.2 Elaboración de Marco Normativo  

Una vez iniciado el proceso de implementación de un sistema de alerta y actuación oportuna 

frente a productos riesgosos a través del monitoreo de redes internacionales, la autoridad 

administrativa inició la revisión del marco normativo a fin de verificar si las condiciones 

para la correcta implementación estaban dadas y, en caso de ser así, si ésta era suficiente.  

 

En dicho contexto, se partió del fundamento constitucional que establece que la salud y 

seguridad de los consumidores son objeto de protección por parte del Estado:  

 

Constitución Política del Perú:  

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 

efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 

encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud 

y la seguridad de la población. 

 

Como hemos señalado, la protección de la salud y seguridad de los consumidores puede ser 

expresada de distintas maneras, siendo una de ellas la implementación del sistema de alertas. 

Si bien, a partir de la Constitución Política del Perú existen diversas normas y mecanismos 

de protección, es recién en el Código que se expresa la necesidad de contar con este sistema 

que incluya a los productos de consumo en general:  

 

                                                 
71 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
(2016). Informe Anual de la Protección de los Consumidores en el Perú 2016. Lima: 

Indecopi. 
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CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Artículo 136.- Funciones de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor Sin 

perjuicio de las facultades y funciones establecidas en el ordenamiento legal vigente, 

son funciones del Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor, las siguientes:  

(...) 

g. Coordinar la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a 

los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado.  

 

Adicionalmente, se observa otra norma en el propio Código, que complementa la referida a 

la implementación del sistema de alertas y cuyo texto data incluso de años anteriores, se trata 

de los artículos 28 y 29:  

 

Artículo 28.- Medidas de los proveedores para eliminar o reducir los peligros no 

previstos 

En caso de que se coloquen productos o servicios en el mercado, en los que 

posteriormente se detecte la existencia de riesgos no previstos con anterioridad o 

imprevisibles, el proveedor está obligado a adoptar las medidas razonables para 

eliminar o reducir el peligro en el plazo inmediato; entre ellas, notificar a las 

autoridades competentes esta circunstancia, retirar los productos o servicios, disponer 

su sustitución o reparación, e informar a los consumidores, a la brevedad, de las 

advertencias del caso. La prueba de las medidas adoptadas corresponde al proveedor. 

Tratándose de riesgos previsibles con anterioridad a su introducción en el mercado, 

la responsabilidad por la adopción de las medidas anteriores se entiende sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa. 
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Artículo 29.- Criterios aplicables a la información y advertencia sobre el riesgo y la 

peligrosidad  

La advertencia de los riesgos y peligros que normalmente tienen ciertos productos o 

servicios, o de los riesgos y peligros no previstos o imprevisibles que se detecten con 

posterioridad a la colocación de los productos o a la prestación de los servicios en el 

mercado, debe realizarse cumpliendo con los siguientes criterios:  

a. La advertencia debe ser difundida con la debida celeridad. Se deben difundir las 

advertencias en un plazo prudencial de acuerdo con la gravedad del riesgo o peligro 

involucrados. Tratándose de un daño grave a la vida o a la salud de los consumidores, 

las advertencias deben ser difundidas de inmediato, apenas existan indicios para 

suponer la existencia del peligro. 

b. Debe usarse un encabezamiento o señal de advertencia adecuados al riesgo o 

peligro que se advierte. El título con el que se pretende llamar la atención del 

consumidor debe ser adecuado para que, sin alarmar innecesariamente, llame la 

atención lo suficiente con relación a la magnitud del riesgo al segmento de la 

población afectada y permita a los interesados identificar la importancia de la 

advertencia para ello. 

c. El tamaño y frecuencia de la advertencia deben ser adecuados. Las dimensiones de 

la advertencia y la frecuencia con la que se hace, en el caso de que la advertencia se 

haga por medios de comunicación, deben permitir que se llegue a los consumidores 

afectados o potencialmente afectados. 

d. Se debe especificar la naturaleza del riesgo o peligro que se advierte señalando si 

dicho riesgo afecta la vida o salud del consumidor, su propiedad o la pérdida o 

afectación del producto adquirido. 

e. Debe utilizarse un lenguaje accesible y entendible por un consumidor que actúa con 
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la diligencia ordinaria según las circunstancias del caso. Debe, por tanto, descartarse 

el uso de lenguaje excesivamente técnico o científico, utilizándose, por el contrario, 

términos que permitan al consumidor entender cuáles son los riesgos o peligros que 

se le advierten. 

f. Se debe describir el nivel de certidumbre que rodea al riesgo o peligro previsible. Si 

el riesgo es solo potencial o no se tiene certeza absoluta del mismo, debe indicarse 

ello en el aviso o advertencia, pudiendo en esos casos usarse expresiones 

condicionales. Por el contrario, si se trata de un riesgo cierto y preciso, debe utilizarse 

un lenguaje que dé a entender ello al consumidor. 

g. Deben explicarse las medidas que se adoptan para evitar el riesgo o daño o para 

mitigar los efectos que puedan producirse. La advertencia debe, de ser posible, señalar 

cómo corregir estos problemas de una manera clara y sencilla.  

h. Se debe incluir una fuente de información alternativa, que sea gratuita y de fácil 

acceso para los consumidores, con la finalidad de poder contar con mayor 

información sobre las advertencias de los riesgos y peligros del producto, indicando 

el número gratuito de contacto o su localización. 

Dicha información debe ser, además, comunicada de inmediato al Indecopi.  

 

Como puede observarse, dichos artículos regulan lo que debe hacerse en caso se detecte que 

un producto puesto a disposición de los consumidores se torna riesgoso. No se refiere a 

productos riesgosos per se, los cuales cuentan con su propia regulación, sino a aquellos que 

habiendo cumplido con el control ex ante para la puesta a disposición de los consumido res, 

se detectan como riesgosos cuando ya han sido distribuidos en el mercado.  

 

No obstante, en dichos artículos se observa que : 
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 No establece plazo de notificación a las autoridades competentes ni a los consumido res.  

 Tampoco se establece qué información es la que el proveedor debe poner en 

conocimiento del consumidor ni del Indecopi. 

 No indica qué modalidad de notificación deben efectuar los proveedores para asegurar 

que los consumidores tomen conocimiento de los riesgos de los productos puestos en el 

mercado ni las precauciones a tomar. 

 

Así, evaluando la norma, la autoridad apreció que aunque sólo abarcaba una parte de lo que 

significaba la alerta de productos riesgosos a los ciudadanos era necesario su desarrollo para 

ir generando la predictibilidad que el mercado requiere, respecto de las medidas a tomar, lo 

cual además incidirá en la seguridad jurídica de cara a los proveedores, a los consumido res 

y a la autoridad.  

 

De ese modo, se emitió el Decreto Supremo 050-2016-PCM, que establece el procedimiento 

de comunicación de advertencias y alertas de los riesgos no previstos de productos o 

servicios colocados en el mercado que afecten la salud y/o seguridad de los consumido res. 

La referida norma estableció el siguiente procedimiento a ser seguido por los proveedores: 
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Figura N° 12. Procedimiento seguido por los proveedores de acuerdo al Decreto Supremo 

N° 050-2016- PCM 

 

 

Entre otras medidas, se estableció el plazo de 5 días para que los proveedores informaran de 

los riesgos encontrados72 y se determinó que la comunicación a los consumidores debía ser 

de manera directa (por ejemplo, cartas notariales) si es que se cuenta con los consumido res 

claramente identificados y, de lo contrario, mediante medios de comunicación masivos 

(radio, televisión o prensa escrita), de modo tal que sea posible asegurar que todos cuenten 

con la información73.  

                                                 
72 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 9.- Celeridad en la difusión de advertencias a los consumidores  

9.1 Los proveedores deben difundir las advertencias en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, 

contados desde la fecha en la que hayan tomado conocimiento de la peligrosidad del producto o existan indicios 

suficientes para suponer la existencia del peligro.  

 
73 DECRETO SUPREMO N° 050-2016- PCM. QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACION DE ADVERTENCIAS Y ALERTAS DE LOS RIESGOS NO PREVISTOS DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS COLOCADOS EN EL MERCADO QUE AFECTEN LA SALUD Y/O 

SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES. 
12.3 Cuando sea posible individualizar a los consumidores que adquirieron el producto o servicio, los 

proveedores deberán optar por, al menos, una de las siguientes formas de comunicación: 
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Asimismo, se incluyó la obligación de las entidades que manejan sistemas de alertas 

específicos, de informar al Indecopi de los distintos productos riesgosos que sean detectados, 

es decir, la autoridad de consumo centraliza la información de los sistemas de alertas 

existentes en el país74.  

 

Posteriormente a la reglamentación de dicho artículo, correspondía la evaluación y propuesta 

respecto del artículo 136° literal g) del Código, citado previamente, el cual establece la 

obligación de la autoridad en la implementación del sistema de alerta. Dicho desarrollo , 

debía establecer a nivel macro, la finalidad del sistema, los mecanismos y procedimientos, 

las entidades involucradas y las obligaciones de cada una de ellas, entre otros aspectos.  

 

A la fecha, no se ha desarrollado el marco normativo en su totalidad, lo que impide la 

                                                 
a) Comunicaciones individuales a través de cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros; 

b) Medios de comunicación masivos (televisión, radio, prensa escrita, según el formato aprobado por la 

Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi); u, 

c) Otras debidamente autorizadas por el Indecopi. 

12.4 Cuando no sea posible identificar a los consumidores que adquirieron el producto o servicio, los 

proveedores deberán comunicar los riesgos que generan los productos o servicios comercializados a través de, 

al menos, un (01) medio de comunicación masivo de alcance nacional (radio, diarios de mayor circulación o 

televisión), que el proveedor considere idóneo para tales efectos. 

12.5 Los proveedores, además de adoptar las medidas previstas en los numerales 12.3 o 12.4 precedentes, 

podrán replicar la comunicación dirigida a los consumidores en sus portales web. 

 
74 DECRETO SUPREMO N° 050-2016- PCM. QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACION DE ADVERTENCIAS Y ALERTAS DE LOS RIESGOS NO PREVISTOS DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS COLOCADOS EN EL MERCADO QUE AFECTEN LA SALUD Y/O 

SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES. 

Artículo 6.- Fuentes de detección de productos o servicios con riesgos no previstos  

La existencia de productos o servicios con riesgos no previstos para la salud y/o seguridad de los consumidores 

puede ser detectada a través de: 

(...) 

b) La autoridad sectorial competente, que deberá remitir una comunicación a la Dirección de la Autoridad 

Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, identificando el producto o servicio considerado 

riesgoso, así como los efectos que puede generar al consumidor y las medidas a adoptar para contrarrestar 

dicho riesgo. Esta comunicación deberá ser remitida en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados 

a partir de la fecha en la que haya comunicado la peligrosidad del producto o servicio en sus respectivos portales 

institucionales. 
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implementación del sistema de alerta requerido por el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. De ese modo, el plan de implementación en 3 fases previsto por el Indecopi   

presenta un retraso a lo inicialmente planteado, no habiéndose culminado siquiera con la fase 

2. 

 

Al respecto, el Plan Nacional de la Protección de los Consumidores en el Perú 2017-2020 

aprobado por Decreto Supremo 024-2017-PCM y publicado el 15 de marzo de 2017, 

estableció un nuevo plazo para la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna, 

que se extiende hasta el año 201975.  

 

No obstante, los aspectos pendientes por desarrollar, las acciones desplegadas a la fecha han 

permitido los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 75 Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017-2020.   

https://www.INDECOPI.gob.pe/documents/20182/1236026/Plan+Nacional+de+Protecci%C3%B3n+de+los+

Consumidores.pdf/e3b6dd67-4f96-00ea-9020-7360c702df60 (Consulta: 16 de noviembre de 2017) 

 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/1236026/Plan+Nacional+de+Protecci%C3%B3n+de+los+Consumidores.pdf/e3b6dd67-4f96-00ea-9020-7360c702df60
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/1236026/Plan+Nacional+de+Protecci%C3%B3n+de+los+Consumidores.pdf/e3b6dd67-4f96-00ea-9020-7360c702df60
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Figura N° 13. Resultados obtenidos a la fecha para la implementación del sistema de alerta 

de productos riesgosos 
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE UN SISTEMA 

DE ALERTAS DE PRODUCTOS RIESGOSOS EN 

EL PERÚ 

4.1. Factores que determinan la viabilidad de la implementación 

del sistema de alertas 

4.1.1. Regulación específica y articulación multisectorial 

Antes de abordar el punto específico de nuestro tema de estudio, es decir, el referente a la 

viabilidad de la implementación efectiva de un sistema de alertas de productos riesgosos en 

el Perú, es necesario dedicar unas líneas a recordar la problemática general del sistema 

jurídico nacional con relación a la efectividad normativa. 

 

La razón de tocar este punto de la efectividad normativa oficial radica en que la falta de ella 

es una de las características más saltantes de nuestro deficiente sistema legal. También lo es, 

aunque ciertamente en menor grado, el incumplimiento de la normativa privada que es 

elaborada por instituciones diversas, como los colegios profesionales, las empresas, las 

universidades, entre otros. 

 

A nivel general, se ha instalado en el país desde hace varias décadas un sistema de 

convivencia dominado en gran parte por la que ha sido llamada una “cultura de trasgresión”. 

Así la han denominado destacados autores del campo de la Sociología (Gonzalo 
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Portocarrero, Hugo Neira)76 y el Derecho (Alfredo Bullard)77. Este asunto no es poco 

relevante con relación a nuestro específico objeto de estudio, puesto que se necesita ser 

realistas al desarrollar en el acápite siguiente una propuesta de mecanismos, ya sean 

públicos, o privados-públicos que pueden contribuir a la viabilidad de un sistema de alertas 

sobre productos riesgosos. 

 

Es un hecho que gran número de las reglas legales estatales que se promulgan en el país son 

elaboradas con gran esfuerzo, luego de un tiempo prolongado de discusión y preparación, y 

que, incluso, muchas de ellas tienen un contenido adecuado, no solo por sí mismas, sino 

porque se fundan en experiencias legislativas exitosas de otros países. Sin embargo, 

frecuentemente todo este esfuerzo de creación legislativa nacional se vuelve improductivo, 

cuando la normativa carece de aplicación en la vida cotidiana, es decir, que no surte los 

efectos esperados por el legislador, ni beneficia a los regulados, en este caso concreto, a los 

consumidores. 

 

Esto mismo podría pasar con cualquier sistema que se organizara en torno a mecanismos 

legales estatales, o de colaboración entre entes oficiales y entidades gremiales o privadas, 

para alertar a los consumidores sobre productos riesgosos detectados en el mercado.  Por 

tanto, si se optara por cualquiera de las vías, ya sea la de regulación oficial, o la de co-

regulación pública-privada, tendría que hacerse con el cuidado debido para lograr su eficacia 

                                                 
76 PORTOCARRERO, GONZALO. (2007),  Las frases finales, Epílogo Mirando más Lejos. EN.- Libro “El 

Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva”. Fondo Editorial del Congreso del Perú. 

Lima..  P. 260-261. 

Neira, Hugo. (2007),Prólogo de “El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía de lictiva”. Fondo 

Editorial del Congreso del Perú. Lima.. P. 17. 

 
77BULLARD, ALFREDO.- La banalidad del bien.- El Comercio. 16 julio 2016. P. 37 

BULLARD, ALFREDO.- ¿Qué es ser peruano?  El Comercio.  30 julio 2016. P. 29. 

BULLARD, ALFREDO.- It`s the law. La inoperancia y ausencia de las leyes en el país. El Comercio. 3 set. 

2016 
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(la vigencia o aplicación real, no solo la vigencia formal), pues en el país hay gran 

proclividad a promulgar normas legales y también normas gremiales privadas, pero muy 

poca preocupación de velar con diligencia para que se cumplan. 

 

Ante esta constatación de la falta de efectividad normativa, que es evidente en muchas áreas 

del sistema legal peruano y también del sistema normativo privado que consiste en que no 

se cumplen las normas legales o institucionales, o si se cumplen, que no producen los efectos 

esperados por el legislador o la autoridad particular, hay que preguntarse si este fenómeno 

se debe en parte a la multiplicidad de sectores del Estado que muchas veces tienen 

competencia sobre un mismo asunto o asuntos relacionados y, por lo tanto, se producen entre 

ellos interferencias, confusiones, o contradicciones cuando intervienen en la aplicación de 

su normativa sobre la materia, resultando perjudicado el consumidor78.  

 

En la línea de lo antedicho, se examina a continuación si uno de los factores que podría 

atentar contra la viabilidad de la implementación de un sistema de alertas de productos 

riesgosos en el país es la falta de articulación multisectorial pública. Es un hecho reconocido 

por todos que la multiplicidad de sectores administrativos del Estado que tienen que ver con 

una misma materia legal, así como la diversidad normativa que rige en cada uno de dichos 

sectores, más la disparidad de criterios que manejan los funcionarios dentro de uno u otro 

ministerio, o entidad pública, a cargo de la aplicación de su respectiva normativa, da como 

resultado que muchas veces se haga difícil, cuando no completamente imposible, lograr la 

                                                 
78 Según la OCDE, el Perú carece de un sistema completo para la evaluación ex ante de los proyectos de 

regulación nueva o para modificar la regulación existente, que permitan analizar si generan un beneficio neto 

positivo a la sociedad y si son cogerentes con las políticas del gobierno. Lo anterior evidenciando la inexistencia 

de una política regulatoria integral. Política Regulatoria en el Perú “Uniendo el marco para la calidad 

regulatoria”. 2016. 
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viabilidad mencionada. 

 

A continuación, repasamos las responsabilidades de las autoridades nacionales competentes 

en temas de seguridad de productos que tienen que ver directa o indirectamente con la 

cuestión objeto de nuestro estudio, es decir, con la aplicación de la normativa legal que 

guarda relación con la viabilidad de un sistema efectivo de alertas sobre los productos 

riesgosos que pueden afectar y, de hecho, muchas veces afectan a los consumidores. 

 

a.Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Industrial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, nació el año 1992 mediante el 

Decreto Ley N° 25868 y, justamente, el año 2017 ha cumplido 25 años de existencia. Una 

de las normas legales que rige desde hace pocos años y en extenso la responsabilidad 

administrativa de este organismo en materia de protección del consumidor es el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor Ley N° 29571 del año 2010. El capítulo IV es uno de 

los que más incide en detallar, entre las múltiples atribuciones de supervisión del mercado 

que corresponden al Indecopi, aquellas que se vinculan más específicamente con la salud, la 

seguridad y los alimentos. 

·      Capítulo IV “Salud y seguridad de los consumidores.” 

·      Subcapítulo I “Protección a la salud y seguridad de los consumidores.” 

·      Subcapítulo II “Protección de los consumidores en los alimentos.” 

De lo expuesto en líneas arriba, hay que concluir que el Indecopi cuenta con la normativa 

necesaria y con varias unidades administrativas especializadas que tienen que ver con la 

problemática relativa a la viabilidad de un sistema de alerta de productos riesgosos.  
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b. Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA  

 

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria es el órgano de línea 

dependiente del Viceministerio de Salud Pública que forma parte del Ministerio de Salud. 

“Es la responsable del aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los 

factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en 

materia de salud ambiental.” 79 

 

Durante los años sesenta y los años noventa se aprobó una extensa normativa legal, la cual 

comprendía entre otros dispositivos, el Código Sanitario de Salud aprobado por el Decreto 

Ley N° 17505 del año 1969, que incorporó el Código Sanitario de Alimentos bajo el nombre 

de Reglamento Sanitario de Alimentos. Posteriormente, en el año 1998, es reemplazado por 

el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por 

Decreto Supremo N° 007-98-SA. 

 

De la lectura del Título II de este Reglamento, denominado “De los Organismos de 

Vigilancia Sanitaria”, queda en evidencia que son varios los sectores estatales que tienen que 

ver con la materia y refuerza lo dicho anteriormente sobre la excesiva (y posiblemente 

perjudicial) articulación sectorial para el logro de los objetivos de implementar mecanismos 

de viabilidad eficaces para alertar sobre la producción, distribución y consumo de productos 

nocivos en el país. 

 

                                                 
79 www.digesa.minsa.gob.pe 
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He aquí, algunos artículos en que se explica lo dicho arriba: 

 Artículo 3°.- Vigilancia sanitaria de la producción de alimentos de origen animal y 

vegetal a cargo del Ministerio de Agricultura. 

 Artículo 4°.- Vigilancia sanitaria de los productos hidrobiológicos a cargo del Ministe r io 

de Pesquería. 

 Artículo 5°.- Vigilancia sanitaria de los establecimientos de fabricación, almacenamiento 

y fraccionamiento de alimentos y bebidas y de servicios de alimentación de pasajeros en 

los medios de transporte a cargo del Ministerio de Salud. 

 Artículo 6°.- Vigilancia sanitaria de los establecimientos de comercialización y de 

elaboración y expendio de alimentos y bebidas a cargo de las municipalidades. 

 Artículo 7°.- Vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas 

industrializados a cargo del Ministerio de Salud. 

 Artículo 8°.- Vigilancia en materia de rotulado y publicidad de alimentos a cargo del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. 

Como se observa, es verdad que de la normativa citada queda en evidencia que, sobre todo, 

corresponde al Sector Salud la responsabilidad general y más amplia en esta materia.  

 

c. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 

Mediante la Ley N° 30063 de fecha 3 de julio de 2013 se crea el Organismo de Sanidad 

Pesquera, transfiriendo las funciones de la Dirección General del Servicio Nacional de 

Sanidad Pesquera al Instituto Tecnológico de la Producción. Su reglamento fue aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, el 26 de diciembre del 2013. 

Sanipes tiene como misión “Garantizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva 

de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de proteger la vida y la salud pública, 

interviniendo mediante la vigilancia, control, habilitación y certificación sanitaria eficaz y 
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oportuna”80  

 

d. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria es un organismo público técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Agricultura con autoridad oficial en materia de sanidad agraria, 

calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Busca proteger y 

mejorar la calidad agropecuaria del país. 

 

De los párrafos precedentes resulta evidente que hay una multiplicidad sectorial de 

atribuciones y actuaciones sobre el campo de la salud y sus aspectos conexos, como la 

alimentación y otros. Lo antedicho permite plantear la hipótesis, como ya se ha dicho, de 

que  es inadecuada la articulación multisectorial al respecto, es posible que ello produzca la 

falta de efectividad en la viabilidad del sistema de alerta de productos riesgosos, con 

perjuicio para todos los consumidores.  

 

e. Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria - COMPIAL 

La Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria fue creada por la Ley de 

Inocuidad de los Alimentos y tiene como objetivo coordinar las actividades sectoriales y con 

la sociedad civil que garantice la inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria a 

fin de proteger la vida y la salud de las personas. Está constituida por el Ministerio de Salud, 

el cual preside, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción. 

 

 

                                                 
80 www.sanipes.gob.pe 
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Figura N° 14. Conformación de la Comisión Multisectorial Permanente de  

Inocuidad de los Alimentos - COMPIAL 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/7ronnie7/inocuidad-alimentaria-8943611 (Adaptación) 

 

f. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas creada en el año 1990, forma  

parte del Ministerio de Salud. Tiene como propósito fundamental lograr que la población 

tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, y que estos sean utilizados de 

manera racional. 

 

En conclusión, puede afirmarse, a partir de la revisión las autoridades nacionales 

competentes  en temas de seguridad de productos desarrolladas líneas arriba, que debido a 

la amplitud de la normativa y a la cantidad de entes sectoriales que concurren a un mismo 

objetivo básico, quees el de preservación de la salud y los conexos a él Existe el riesgo de 

que se produzcan interferencias, confusiones, omisiones respecto a quién corresponde 

establecer y operar un sistema eficaz de alertas sobre la presencia de productos riesgosos 

vinculados al campo de la salud. 

https://es.slideshare.net/7ronnie7/inocuidad-alimentaria-8943611
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4.1.2. Mecanismos de información de accidentes causados por productos 

de consumo 

No resulta posible saber si un producto resulta riesgoso, si es que se desconoce los daños 

que produce. Esta afirmación que podría parecer obvia, no lo ha sido para los Estados 

encargados de implementar sistemas de alertas. Solo los sistemas de mayor desarrollo 

cuentan con información provista por establecimientos de salud, que permite saber si algún 

producto está ocasionando accidentes de consumo.  

 

Queda claro entonces, que los sistemas de información sobre accidentes de consumo son 

sumamente necesarios como insumo básico para que la autoridad determine el riesgo de un 

producto. Sin el conocimiento de los hechos y de las consecuencias producidas por ellos, es 

imposible alertar eficientemente a los demás para evitar que se produzcan nuevos accidentes.  

 

Lo determinante de este factor ha quedado evidenciado, por ejemplo, en las campañas 

conjuntas que se hace en el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OECD. El Perú, por intermedio del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual - Indecopi, forma parte del grupo de trabajo sobre 

Seguridad de Productos de la OECD y una de las acciones que toma dicho grupo de trabajo, 

se encuentran referidas a campañas internacionales en las cuales todos los países 

involucrados advierten sobre el riesgo de determinado producto para la salud y seguridad de 

los consumidores. Los temas de las campañas se eligen en función la estadística de 

accidentes con los que cuentan los países, eligiendo aquellos productos que vienen causando 

mayor riesgos en la mayor cantidad de países participantes. Partiendo de ello, el Perú no 

cuenta con data para proponer campañas respecto de aquellos productos que vienen 

generando mayor riesgo en el país.  
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Una de las campañas estuvo referida a advertir sobre el cuidado que deben tener los 

consumidores respecto de las pilas botón81, que son aquellas baterías redondas que se 

encuentran insertas en distintos objetos comunes en el hogar, como cuentos infantiles con 

música, prendas de vestir con luces, controles remotos, entre otros. Para efectos de la 

campaña se requería recopilar información específica sobre el riesgo real de dichos 

productos y los accidentes que se han producido efectivamente. El Perú no contaba con 

información alguna sobre el particular, mientras Estados Unidos informó que en los últimos 

20 años ha registrado 50 mil emergencias por ingesta de estas pilas y Australia por su parte 

señaló que se presentan 5 casos cada semana82.  

 

 

 

                                                 
81 La campaña se denominó Semana de concientización internacional sobre la seguridad de las pilas botón y 

se realizó entre el 16 y 20 de junio de 2014. Los países participantes fueron Australia, Austria, Brasil, Canadá, 

Chile, Chipre, Colombia, Dinamarca, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Japón, Corea, 

Letonia, México, Malta, Nueva Zelanda, OEA, Perú, Portugal, Rusia, España y Estados Unidos. Para mayor 

información de la campaña en Perú puede visitarse el siguiente enlace https://www.consumidor.gob.pe/-

/seguridad-frente-al-uso-de-las-pilas-boton. 

 
82 Entrevista concedida por la Directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. 

http://canaln.pe/actualidad/indecopi-advierte-peligro-ingesta-pilas-boton-n141530. Consulta el 23 de enero de 

2017. 

https://www.consumidor.gob.pe/-/seguridad-frente-al-uso-de-las-pilas-boton
https://www.consumidor.gob.pe/-/seguridad-frente-al-uso-de-las-pilas-boton
http://canaln.pe/actualidad/indecopi-advierte-peligro-ingesta-pilas-boton-n141530
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Fuente: Video difundido por Indecopi en el marco de la campaña “Semana de 

concientización internacional sobre la seguridad de las pilas botón”  

https://www.youtube.com/watch?v=oAKl9lOtobA 

 

Lo anterior refuerza nuestro postulado de que un factor determinante para la implementac ión 

de un sistema de alertas es contar con un sistema de información sobre accidentes de 

consumo, dado que mientras ello no suceda, no se podrá saber claramente que productos 

vienen presentando riesgos para los consumidores. . Este aspecto no resulta ser menor si 

consideramos, por ejemplo, que a febrero de 2018, según la Superintendencia Nacional de 

Salud (Susalud) existían 21,160 establecimientos de salud y centros de apoyo (IPRESS)83, 

57.8% de los cuales son privados y el 42.2%  públicos, por lo cual constituyen una red de 

información sustancial y que deberán de alimentar de información al sistema de forma 

progresiva y bajo una estrategia de adhesión determinada. En el caso de las pilas botón, 

podemos presumir que, si en distintos países se han generados daños por atragantamientos e 

incluso muertes, debe haber pasado lo mismo en nuestro país, es decir, el hecho que exista 

                                                 
83 

http://bi.susalud.gob.pe/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=QV%20Produccion%2FSIG_SUSALUD.qvw

&host=QVS%40srvqlikias&anonymous=true Consulta: 14.02.2018. 

http://bi.susalud.gob.pe/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=QV%20Produccion%2FSIG_SUSALUD.qvw&host=QVS%40srvqlikias&anonymous=true
http://bi.susalud.gob.pe/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=QV%20Produccion%2FSIG_SUSALUD.qvw&host=QVS%40srvqlikias&anonymous=true
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data simplemente nos cierra los ojos ante un problema que realmente existe y sobre el cual 

el Estado tiene la obligación de tomar medidas.  

 

4.1.3 Sistemas de intercambio de información a nivel internacional  

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, una de las herramientas que ha sido 

determinante para dar inicio a la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna 

de productos riesgosos son las alianzas que permitan el intercambio de información a nivel 

internacional.  

 

Si un país con estrictos controles de seguridad de productos tomara medidas únicamente al 

interior de su país sin posibilidad de compartir dicha información con otros Estados, 

naturalmente se generarían incentivos para que aquellos proveedores de productos  

inseguros, en vez de hacer un retiro a nivel mundial, hagan un retiro local y sigan 

comercializando sus productos en países con menos controles. De tal modo, los países con 

controles deficientes se convertirían en el “basurero” de los países desarrollados. 

 

Es por ello, que cada vez más los países y las organizaciones internacionales son conscientes 

de que el intercambio de información entre los mismos, resulta fundamental para la 

implementación de sistemas de alertas eficientes. En efecto, la OECD en el Informe sobre 

el Mejoramiento de la Información Compartida en Seguridad de Productos del Consumidor 

ha señalado la necesidad de mejorar la forma cómo se intercambia la informac ión, 

reconocida por los países84.  

                                                 
84 Informe sobre el Mejoramiento de la Información Compartida en Seguridad de Productos del Consumidor. 

Mayo de 2018. Comité de Políticas del Consumidor. Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

Económicos - OECD: “La necesidad de mejorar la forma como se comparte la información es algo que ha 
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Por ende, podemos afirmar que otro de los factores determinantes para la implementac ión 

de un sistema de alerta y actuación oportuna frente a productos riesgosos es el intercambio 

de información con distintas agencias de consumo, sobre todo con aquellas correspondientes 

a países con altos niveles de control gubernamental. 

Dicho intercambio de información comúnmente se realiza en el contexto de redes 

internacionales, es decir, gobiernos agrupados en base a objetivos comunes que además 

deciden compartir la información sobre seguridad de productos. Las redes de las que 

participa el Perú son la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados 

Americanos RCSS-OEA (que agrupa a 35 países de América), Grupo de Trabajo sobre 

Seguridad de Productos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

- OECD (que agrupa a 35 países que representan a las economías más importantes del 

mundo85. 

 

Teniendo claro que el intercambio de información entre países es una condición de suma 

importancia para la implementación de los sistemas de alertas, debe también mencionarse 

los obstáculos que se presentan en el mismo, a fin de que se trabaje superando los mismos 

y se optimice su utilidad. Algunos de los desafíos identificados86 son  

                                                 
sido reconocido por los diferentes gobiernos. Así fue subrayado en una encuesta de 2008 llevada a cabo por 

OECD (...)” 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/fi

nal. Consulta: 23 de enero de 2018. 
85 Cabe señalar que el Perú aun no forma parte de la OECD, no obstante, se encuentra participando de diversos 

grupos de trabajo uno de los cuales es el de seguridad de productos.  

 
86 Informe sobre el Mejoramiento de la Información Compartida en Seguridad de Productos del Consumidor. 

(Mayo de 2018), Comité de Políticas del Consumidor. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OECD. Página 5. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/fi

nal. Consulta: el 23 de enero de 2018. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final
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 Diferencias entre los países en cuanto a legislación y conceptos referidos a seguridad de 

productos  

 Reducida capacidad para comparar la información de los diversos países  

 Dificultad para identificar el origen (rastreabilidad) de los productos 

 

4.1.4 Trabajo de/con gremios 

Todo lo mencionado hasta el momento ha estado referido a la labor del Estado en cuanto a 

la implementación del sistema de alertas, sin incidir en cuál es la labor del sector privado en 

dicha tarea. Como es posible deducir, los proveedores de bienes son los principales actores 

en la regulación que se establezca sobre este tema, sin la participación activa de los mismos 

no será posible el éxito del sistema. Ello, en la medida que la falta de participación de los 

proveedores, obligaría al Estado a destinar más recursos de los que debieran destinarse si 

existiera dicha colaboración.  

 

En ese contexto, corresponde que la relación Estado - empresa se de a través de (i) la 

promoción de buenas prácticas (autoregulación) y, (ii) mecanismos de vigilanc ia, 

fiscalización y sanción idóneos. 

 

La autorregulación implica el regularse por sí mismo. En el caso de las empresas implica un 

esquema por el cual una organización representativa de un determinado sector o actividad 

social (una asociación profesional o comercial, por ejemplo, o bien de un conjunto de 

empresas de un determinado sector de la actividad económica) desarrolla un sistema de 

reglas para su propio gobierno, las cuales luego se encargará de supervisar y hacer cumplir, 

normalmente entre sus miembros y, raras veces, en toda la comunidad. Tales sistemas pueden 
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ser construidos en forma totalmente independiente del gobierno.87 Los códigos de conducta, 

son una de las herramientas más difundidas en materia de autorregulación.  

 

En lo que respecta a seguridad de productos, las empresas cuentan con líneas de atención 

directa con el consumidor, a partir de las cuales pueden detectar si su producto presenta algún 

problema una vez puesto en el mercado. Adicionalmente, en muchos sectores, sobre todo en 

la industria automotriz se cuenta con protocolos de llamado a revisión y/o retiro cuando se 

encuentra riesgo en algún componente.  

 

Es precisamente por ello, que los Estados buscan, a través de la regulación, que las empresas 

desarrollen dichos sistemas de monitoreo propios, de ese modo el marco normativo se ha 

encargado de establecer la obligación de la industria de informar al Estado y a los 

consumidores cuando detectan un problema de seguridad de sus productos, sancionando 

cuando esto no es informado, mas no la existencia del defecto en sí misma.  

 

Como puede concluirse, sancionar la existencia del defecto en sí mismo, implicaría que las 

empresas no cuenten con incentivos para informar al Estado ni a los consumidores respecto 

de la misma, temiendo la imposición de una sanción, de modo tal, que el Estado tendría que 

incrementar sustancialmente los costos de supervisión, sin que siquiera se garantice una 

mayor efectividad en cuanto a protección de la salud de los consumidores.  

 

En ese contexto, la autorregulación de las empresas en esta materia resulta sumamente 

importante para el éxito del sistema y, contrariamente a lo que se puede pensar, el Estado sí 

                                                 
87 Carbajales. (2006), Citado por: Buitrago León, Juan Pablo . La Autorregulación en el mercado de Valores 

Colombiano. Advocatus. Edición especial No. 19: 201. Página 119. Universidad Libre Seccional, Barranquilla.  
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tiene una importante participación en la promoción de la misma.  

 

Un referente importante de lo que puede hacer la iniciativa privada en esta materia lo tenemos 

en en la Organización Internacional para la Salud y Seguridad en los Productos de Consumo 

- ICPHSO, el cual constituye un foro neutral e internacional para que las partes interesadas 

en la seguridad de los productos aprendan, establezcan redes y compartan información88. 

Dicha iniciativa realiza múltiples acciones que involucran a la industria, a los gobiernos y la 

sociedad civil y se viene constituyendo como una instancia de debate e intercambio de 

información sumamente valiosa para la industria.  

 

4.2 Regulación necesaria para la implementación del sistema de 

alertas y actuación oportuna frente a productos riesgosos 

La presente investigación, ha abordado la falta de implementación de un sistema de alerta y 

actuación oportuna frente a productos riesgosos en nuestro país, partiendo de analizar el 

derecho de los consumidores a la protección de su salud pasando por evaluar los sistemas de 

alerta referentes a nivel internacional y las principales redes de intercambio de informac ión 

entre países. Seguidamente, se ha evaluado cómo se concreta dicha protección en el sistema 

normativo peruano y las entidades involucradas en dicha materia. Finalmente, en el presente 

capítulo final, hemos establecido los factores que determinan la viabilidad de un sistema de 

alerta en materia de seguridad de productos, para culminar indicando la regulación necesaria 

para desarrollar el mismo.  

 

                                                 
88 https://www.icphso.org/about-icphso (Consulta 15 de enero de 2018) 

 

https://www.icphso.org/about-icphso
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Para la elaboración del presente subtítulo se ha tenido en cuenta la viabilidad y celeridad de 

implementación de sistema de alerta, teniendo en cuenta las normas existentes y capacidad 

instalada actualmente, considerando además los limitados recursos del Estado. Es decir, 

antes que implementar una iniciativa partiendo desde cero, se ha optado por rescatar en lo 

posible lo actualmente desarrollado y, sobre la base de ello, añadir las modificaciones 

necesarias para una adecuada implementación.  

4.2.1   ¿Cómo debe estar estructurado el sistema de alerta? 

Como se ha señalado en el inicio del presente trabajo, la existencia de los sistemas de alertas 

en materia de alimentos y medicamentos es anterior a la existencia de alertas en el resto 

productos de consumo y, por ende, a nivel mundial su tratamiento se encuentra sumamente 

especializado y gestionado de manera independiente al de productos de consumo que nos 

ocupa. 

 

Es decir, el sistema de alertas de productos de consumo a nivel internacional se divide en 

base al tipo de productos involucrados en 3 grandes bloques: alimentos, medicamentos y 

productos en general. Consideramos que esta división es la adecuada, por el nivel de 

especialización y perfeccionamiento con el que cuentan dichos sectores y las redes de 

información que los mismos han desarrollado.  

 

En tal contexto, proponemos que dicho esquema se replique en el Perú, lo que significa 

simplificar lo que existe actualmente en nuestro país. Ello implica, pasar de lo que 

observamos en la figura N° 15 a lo que observamos en la figura N° 16: 
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Figura N° 15. Sectores que cuentan con un sistema específico de alertas 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura N° 16. Propuesta de sectores que deben contar con un sistema específico de alertas 

 

Elaboración: Propia 

 

Para tal efecto, debe establecerse mediante una modificación normativa la facultad del 

Indecopi para todos los productos en general, salvo los referidos a alimentos y 

medicamentos.   

 

En ese contexto, el sistema de alertas estaría divido en 3 grandes bloques: alimentos, 

medicamentos y productos en general, este último, gestionado por la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor quien además lidera el referido sistema. Adicionalmente a la 
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gestión de las alertas de productos en general, el Indecopi replicaría las alertas que provienen 

de Digemid y de Digesa.  

 

Para tal efecto, se mantendría la obligación actual de estas últimas de informar al Indecopi 

respecto de las alertas que emiten. Esta disposición permitiría que, manteniendo la 

independencia respecto de las competencias asignadas, se cuente con un único registro 

nacional de las alertas emitidas, como corresponde a un verdadero sistema.  

 

Consideramos que la propuesta descrita en cuanto a la división del sistema de alerta y 

actuación oportuna frente a productos riesgosos permitiría un mayor orden del que existe 

actualmente. Siendo más claro para los consumidores y proveedores, dando predictibil idad 

y coherencia para su correcta implementación. 

 

4.2.2. ¿Qué entidad debe liderar el sistema? 

En este punto, es preciso determinar si resulta necesaria la creación de una nueva entidad o 

si existe ya una estructura institucional capaz de asumir la conducción y gestión necesaria 

para el correcto funcionamiento del sistema.  

 

Consideramos que el esquema establecido por el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor en el cual la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor es la encargada 

de coordinar la implementación del sistema de alertas y actuación oportuna frente a 

productos riesgosos, es el adecuado en cuanto a la entidad que debe ser competente89.  

                                                 
89 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 136º.- Funciones de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor Sin perjuicio de las 

facultades y funciones establecidas en el ordenamiento legal vigente, son funciones del Indecopi, en su calidad 

de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, las siguientes:  

(...) 
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Las funciones del Indecopi en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor, las desarrolla la Dirección que lleva ese mismo nombre, es decir, ya existe en 

la actualidad un área que viene realizando una labor en materia de alertas de productos de 

consumo, aunque insuficiente.  

 

Por ende, al contarse ya con una estructura prevista para desarrollar esta labor, la cual es 

coherente con las labores de la entidad en función de las normas y la naturaleza del derecho 

a ser protegido, consideramos adecuado utilizar la misma, es decir, que la implementac ión 

del sistema de alerta y actuación oportuna frente a productos riesgosos la realice el Indecopi, 

en particular, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor; no 

obstante, deberá crearse un área al interior de la misma que se encargue de implementar el 

sistema y establecerse de manera indubitable dicha función en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la entidad. Ello, teniendo en cuenta que actualmente la función 

asignada a la Dirección referida es la de presentar la propuesta de Sistema ante del Consejo 

Nacional de Protección del Consumidor, mas no la de implementarlo90. Dicha diferencia en 

                                                 
g. Coordinar la implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios 

peligrosos que se detecten en el mercado.  

 
90 DECRETO SUPREMO 107-2012. QUE MODIFICA EL  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 72-A.- Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor es la encargada de coordinar y ejecutar 

las acciones que corresponden al INDECOPI en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Integrado de 

Protección del Consumidor, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29571 - Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas co mpetentes en materia de 

protección al consumidor del INDECOPI, como son: el Servicio de Atención al Ciudadano, la Comisión de 

Protección al Consumidor, los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al 

Consumidor y el Tribunal del INDECOPI. 

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor depende directamente del Consejo 

Directivo y se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la estructura organizativa del INDECOPI.  

Son funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor: 

i) Coordinar con el Consejo Nacional de Protección del Consumidor la implementación del sistema de alerta y 

actuación oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el mercado. 
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la redacción que podría parecer inocua, retrasa la implementación pronta del sistema al 

obligar a que pase por una serie de aprobaciones adicionales. Por eso, consideramos que lo 

más efectivo sería empoderar al área competente para ejecutar dicho desarrollo, según la 

voluntad del legislador plasmada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.   

 

Es decir, se requiere de una modificación normativa que, en vez de establecer que la 

implementación del Sistema de Alertas y Actuación Oportuna Frente a Productos Riesgosos , 

pase por la aprobación del Consejo Nacional de Protección del Consumidor previa propuesta 

de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, señala que ésta 

última cuenta con facultades para su implementación y gestión.  

 

4.2.3. ¿Qué funciones y cómo debe estar organizada el área a cargo? 

4.2.3.1 Labor preventiva 

Es aquella que debe ponerse en marcha antes de producirse un accidente específico de 

consumo de un producto nocivo. 

 

A través de mecanismos preventivos se buscan informar y orientar a las personas sobre esta 

materia, cuando ellas no están pasando por situaciones coyunturales de gran impacto por 

haberse producido un accidente, por cuanto en dichos momentos la capacidad de aprendizaje 

y de aprovechamiento se ven reducidas drásticamente. Por tanto, lo que se pretende es que 

los consumidores, reales y potenciales, con la serenidad suficiente, puedan aprender cuáles 

son los productos o líneas de productos que, por sus características naturales, por sus 

condiciones de manipulación, de comercialización, o por otras muchas causas que serían 

objeto de la información que se brinde a las personas, son más proclives a producir 

accidentes de consecuencias nocivas para los consumidores. 
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a. Campañas informativas 

Una de las labores que debe desarrollar el área a cargo es la referida a campañas informativas 

consistentes en la producción y difusión permanentes, con alcance masivo, por los medios 

de comunicación social tradicionales, y por las redes sociales de Internet, de mensajes 

educativos, informativos y de programas televisivos o radiales en que se presenten casos de 

accidentes ocasionados por productos nocivos.  

En ese contexto, también resulta necesario realizar campañas enfocadas en escolares y 

universitarios.  El público objetivo estaría constituido por niños, adolescentes y jóvenes. Se 

pueden organizar para ellos o con ellos, actividades, talleres, exposiciones, conversatorios, 

demostraciones, proyecciones, etc. 

 

Los mensajes consistirán en exponer de manera concreta la naturaleza de los productos, su 

procesamiento y comercialización, incluyendo aquellos casos en los cuales dichos productos 

de consumo se hubieran transformado en algún momento de la cadena, en productos nocivos 

o riesgosos. También, se deberían presentar algunos casos de accidentes ocasionados por los 

productos nocivos. De este modo, se lograría no sólo brindar un conocimiento básico sobre 

la identificación de los productos riesgosos, sino también informar sobre los canales de 

comunicación disponibles a los cuales pueden acceder para denunciarlos, es decir, cómo 

podrían actuar en caso de conocerse o producirse un concreto accidente como consecuencia 

del consumo de productos nocivos. De manera semejante a lo que se enseña y se instruye 

para cuando sucede un terremoto, o un tsunami, o el desborde de un río, debe establecerse y 

propagarse el protocolo que se debe seguir cuando se producen accidentes por consumo de 

productos nocivos, pues con frecuencia este tipo de hechos son muchos más y de mayor 

repercusión, en la vida cotidiana, que los fenómenos telúricos, o atmosféricos, antes 
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mencionados. Finalmente, a través de las campañas de información se lograría desarrollar la 

sensibilidad de los niños y jóvenes como consumidores. 

 

b. Canales de comunicación y de reporte de incidentes  

La autoridad a cargo deberá implementar una herramienta informática a través de la cual los 

consumidores puedan registrar los productos de consumo que producen algún riesgo en la 

salud. Dicha herramienta informática también servirá para tomar conocimiento de los  

productos de consumo riesgosos a nivel nacional como internacional. 

 

A continuación, se esbozan algunas áreas de actuación que constituirían mecanismos de 

información sobre la materia.  

 Reporte mensual proveniente de hospitales, clínicas y bomberos que contengan 

información respecto de los accidentes o decesos ocasionados por productos de 

consumo.  

 Información proveniente de los proveedores o fabricantes de aquellos productos que 

hayan sido identificados como riesgosos. 

 Actualización permanente de una base de datos que consolide todas las denuncias sobre 

productos riesgosos que son registrados por los consumidores a través de distintos 

canales de comunicación. Podría ser a través de una página web, una central telefónica,  

una mesa de partes, entre otros.  

 

Adicionalmente, debe implementarse de una línea telefónica a cargo de la autoridad 

responsable, a través del cual los consumidores puedan presentar sus denuncias respecto de 

los productos nocivos, así como obtener información sobre los productos que hubiesen 

tenido un recall a nivel nacional o internacional. 

En ese contexto, es importante la creación de una APP que envíe alertas a los teléfonos 
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móviles respecto de los productos riesgosos registrados en el mercado nacional como a nivel 

internacional. 

 

c. Comisión Multisectorial de Seguridad de Productos  

Si bien hasta el momento ha quedado claro el liderazgo del Indecopi en el tema de la rectoría 

que ejerce en materia de protección del consumidor y, por ende, en el tema de seguridad de 

productos, resulta necesario un espacio de coordinación que permita que todo el Estado 

conozca de las acciones que se vienen implementado y que se recojan las propuestas sobre 

las prioridades en la investigación.  

Ese espacio seriaa una Comisión Multisectorial de Carácter Permanente91 que se enmarca 

en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que, en virtud de ello, realizará 

las funciones de seguimiento o emisión de informes, además de la intercambio de 

información.  

 

 El presente caso, deberá ser de amplio espectro involucrado a todas las entidades que pueden 

estar relacionadas, además de las ya mencionadas -Indecopi, Digesa, Senasa, Sanipes- En 

ese sentido, se integrarían a dicha Comisión Multisectorial, el Ministerio de Salud como ente 

responsable de regular los hospitales y clínicas, el Ministerio de la Producción como 

encargado de los reglamentos técnicos, la Policía Nacional del Perú y la Compañía de 

Bomberos. Adicionalmente, a las entidades de alcance nacional, será necesaria la 

                                                 
91 LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO  

Artículo 36º.- Comisiones Sectoriales y Multisectoriales Las comisiones pueden ser de tres tipos: 

 

3. Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente.- Creadas con finesespecíficos para cumplir 

funciones de seguimiento, fiscalización o emisión de informes técnicos. Se crean formalmente mediante 

decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores 

involucrados. Cuentan con Reglamento Interno aprobado por Resolución Ministerial del Sector al cual están 

adscritas. 
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participación de gobiernos locales y regionales, según vayan viendo temas que los 

involucran.  

 

El Poder Ejecutivo deberá designar a los representantes de la Comisión, la misma sería 

presidida por el Indecopi y las reuniones de la misma deberán ser, al menos, bimensua les. 

Ello a fin de asegurar una periodicidad y actualidad en los temas que son materia de 

discusión. Las conclusiones o recomendaciones de la reunión deberán plasmarse en un acta 

y su envío deberá realizarse en la semana para su posterior ejecución por parte de la secretaría 

técnica.  

 

De otra parte, es preciso que se establezca que, ante alguna recomendación emitida por la 

Comisión Multisectorial de Seguridad de Productos, resulta obligatoria una respuesta 

justificada por parte de la entidad a quien se emite la recomendación. Esto último a fin de 

garantizar, la obligatoriedad de las recomendaciones, que las autoridades se preocupen por 

hacer una evaluación profunda de las mismas y, en base a ello, aceptarlas o descartarlas.  

 

4.2.3.2 Labor Reactiva 

De otra parte, existen una serie de acciones de índole reactivo que dicha área debe 

desarrollar, es decir, de manera posterior a la existencia de un producto riesgoso.  

 

a. Monitoreo 

Una de las principales acciones a fin de poder detectar la existencia de productos riesgosos 

es el monitoreo constante tanto de los productos que son retirados en otros países como de 

los accidentes que se suscitan en el país.  
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a.1 Monitoreo de redes internacionales 

Como hemos señalado, el Indecopi intercambia información sobre productos riesgosos que 

son retirados a diario de mercados internacionales, principalmente de la Red de Consumo 

Seguro y Salud - RCSS de la Organización de Estados Americanos - OEA, es precisamente 

este el único mecanismo que actualmente tiene la autoridad para detectar y cumplir con la 

función de proteger la salud y seguridad de los consumidores en cuanto a productos de 

consumo se refiere.  

 

El monitoreo de redes internacionales permite que, ante la emisión de una alerta en el 

extranjero, pueda investigarse si el producto materia de la referida alerta ha ingresado al país 

y, de acuerdo a ello, replicar las mismas medidas de retiro del producto en nuestro país.  

 

De acuerdo a ello, la propuesta es que se mantenga dicho intercambio de información a 

través de redes internacionales, en particular con la RCSS de la OEA. No obstante, resulta 

necesario que dicha labor de la autoridad se plasme en una norma legal, lo que hasta el 

momento no se ha dado, a fin de que no depende de los vaivenes de la administración pública 

ni a la voluntad de administración de turno.  

 

a.2  Monitoreo de fuentes de información internas: hospitales, clínicas, etc,. 

Otro de los monitoreos que resulta necesario, además del internacional, es el de las fuentes 

internas de información. Nos referimos a que, si bien el monitoreo internacional nos permite 

conocer aquellos productos que han sido retirados de otros mercados y, conforme a ello, 

replicar las medidas. Esto únicamente nos da certeza de estar retirando los productos que 

han sido detectados en mercados con sistemas de control eficientes ; no obstante, existen una 

serie de productos que provienen de mercados con sistemas de control menos eficientes y 
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que podrían causar daños a los consumidores. En dicho contexto, el único mecanismo para 

proteger a los consumidores en estos casos es el reporte de hospitales, clínicas, estaciones 

de bomberos, direcciones regionales de salud, entre otros, respecto de las emergencias e 

incidentes suscitados con ocasión del uso o manipulación de algún producto que en 

condiciones normales no debería representar algún riesgo.  

 

Conforme a ello, proponemos que sea obligatorio para las Direcciones Regionales de Salud 

o aquellas que hagan sus veces, las Direcciones de Salud, establecimientos de salud públicos 

y privados, a las compañías de bomberos, y a todos los servicios de emergencias de 

establecimientos de salud públicos y privados para que informen diariamente a la Autoridad 

Nacional de Protección al Consumidor, bajo responsabilidad, en el sistema que deberá 

crearse para ello y que incluirá número de afectados por edad, sexo, las condiciones del 

producto, el daño, entre otros, aquellos productos de consumo que hubiesen sido reportados 

por los consumidores por producir algún accidente o la muerte. Para tal efecto, se replicará 

el sistema de registro que existe en la actualidad para alertas alimentarias.  

 

 Ello con la finalidad de que la autoridad competente, luego de una investigación rigurosa 

que incluya la rastreabilidad, declare o no al producto como riesgoso. En caso de declararse 

a un producto como riesgoso, la autoridad emitirá una alerta y adoptará las medidas 

preventivas y correctivas correspondientes para evitar futuros daños a los consumidores. 

 

a.3 Monitoreo de medios de comunicación masivos 

Asimismo, es importante contar con otros canales efectivos de monitoreo como son los 

medios de comunicación masivos tradicionales y modernos, incluidos medios televisivos , 

radiales, prensa, medios electrónicos y/o sociales. Ello permitirá abarcar un espectro más 
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amplio obteniendo mayor información sobre aquellos productos nocivos para la salud de las 

personas alrededor de  todo el territorio nacional así como internacional. 

 

Resultaría valioso que la Autoridad de Protección y Defensa del Consumidor cuente con un 

software o plataforma que le permita realizar un monitoreo diario de los diferentes medios 

con alcance local, regional, nacional e internacional.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de contar con un equipo humano que se encargue de analizar las 

distintas noticias que aparecen en los medios de comunicación y evaluar la pertinencia de su 

investigación.  

 

b. Determinación del riesgo del producto  

Como consecuencia del monitoreo descrito, será posible detectar aquellos productos que 

podrían representar algún riesgo. En ese contexto, es necesario determinar un procedimiento , 

por el cual como producto de la labor de monitoreo en los distintos medios se determinen 

indicios de que cierto producto puede generar riesgo o, peor aún, que se cuente con evidencia 

de daños causados por el mismo.  

 

En la actualidad, únicamente se replican las medidas que se toman en otros países, mas no se 

hace una evaluación del riesgo en función de las características de nuestro país y; por ende, 

tampoco de los productos de elaboración interna ni de aquellos que provienen de países sin 

mecanismos de control.  

Según la doctrina, la determinación o la evaluación del riesgo se define como un proceso 
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con fundamento científico que se puede dividir en 4 etapas92:  

 Determinación del peligro.- Consiste en la determinación de los elementos mecánicos y 

físicos que pueden tener efectos adversos para los consumidores.  

 Caracterización del peligro.- Se trata de determinar en términos cuantitativos y 

cualitativos la naturaleza y gravedad de los efectos adversos asociados con los elementos 

que los causa.  

 Determinación de la exposición.- Supone evaluar la probabilidad de exposición al 

elemento estudiado.  

 Caracterización del riesgo.- Referido a la estimación cuantitativa o cualitativa teniendo 

en cuenta las incertidumbres inherentes, la probabilidad, la frecuencia y gravedad de 

potenciales efectos adversos que pueden incidir sobre la salud y seguridad de los 

consumidores.  

 

El siguiente cuestionario que resume el proceso de la CPSC de los Estados Unidos93, grafica 

claramente las etapas previamente referidas: 

 

 

                                                 
92 VALLÈS, Sebastià. 

(2011), Seguridad general de los productos en el mercado europeo . 

En: La gestión del sistema de vigilancia de la seguridad de los productos en el mercado. Barcelona: IDEC 

Universitat Pompeu Fabra. Agencia Catalana del Consum. Organización de los Estados Americanos. Página 

46. 

 
93 TOUS, Josep y BOSCH, Tica 

(2011), Proceso de detección y determinación del nivel de riesgo de un producto de consumo en los Estados 

Unido., p. 6. 

En: La gestión del sistema de vigilancia de la seguridad de los productos en el mercado. Barcelona: IDEC 

Universitat Pompeu Fabra. Agencia Catalana del Consum. Organización de los Estados Americanos.  
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1. Caracterizar el producto: 

• ¿Cuál es el producto en cuestión? 

• ¿Quién compra el producto? 

• ¿Quién es el usuario esperado del producto? 

• ¿Cuál es el uso esperado o el uso que el fabricante prevé por parte del consumidor?  

• ¿En qué entorno se estima o se cree que se utiliza el producto?  

• ¿Cuál es el uso no esperado que está ocurriendo? 

2. Identificar el riesgo: 

• ¿Cuál es la naturaleza del riesgo? 

• ¿Definir cuál es la causa del riesgo? 

o Defecto ocasional del producto/fallo. 

o Deterioro del producto. 

o Condiciones de funcionamiento inusuales. 

o Mal uso del producto. 

o Diseño de poca calidad. 

o Etc. 

• ¿Qué rango de productos (modelos) están afectados?  

• ¿Quién está afectado por el riesgo? 

o Usuario. 

o Persona cercana al usuario. 

• ¿Qué factores podrían afectar la severidad de la lesión e incrementar la probabilidad  

de que el incidente ocurra? 

o Habilidad del usuario. 

o Edad del consumidor. 

o Modo de uso. 

o Etc. 

• ¿Qué información muestran o indican los datos recopilados de los incidentes  

comunicados? 

3. Frente al riesgo, ¿qué medidas debemos tomar? 

• ¿Qué tipos de medidas se recomiendan  para que el producto comporte un menor 

riesgo? 

• ¿Existe alguna característica de diseño que puede modificarse en el producto para que  

conlleve menor riesgo? 

• Decisión de: 

o Detener la importación o la fabricación e introducir las medidas necesarias. 

o Detener la distribución y la venta del producto. 

o Activar los mecanismos de recuperación del producto del mercado. 

o Avisar y motivar al consumidor para que devuelva el producto al punto de venta (recall). 

   

Consideramos que dicho esquema para la determinación del riesgo resulta adecuado a 

nuestra realidad y que debería incorporarse como parte del procedimiento interno de la 

autoridad.  

 

Dicha investigación deberá realizarse con la debida celeridad, considerando la importanc ia 

del tema y la vulnerabilidad de los consumidores a quienes está dirigido el producto materia 

de análisis. Si las conclusiones del análisis son positivas respecto del riesgo del producto, 
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deberá derivarse a la Secretaría Técnica, la misma que iniciará el procedimiento tendiente a 

determinar las medidas a tomar con dicho producto, las mismas que pueden ser de retiro o 

revisión (rectificación). 

 

c. Gestión del riesgo: procedimiento de determinación de medidas a tomar 

 

Una vez determinado el riesgo del producto, resulta necesario establecer las medidas 

adecuadas a tomar en aras de proteger a los consumidores de los riesgos. En ese sentido, 

resulta pertinente la incorporación de una secretaría técnica quien implementará el 

procedimiento a seguir una vez determinado el riesgo del producto. La incorporación de esta 

área es clave al encargarse de las siguientes funciones:  

 

 Posibilidad de medidas anticipadas en coordinación con los proveedores, es decir, al 

haberse determinado el riesgo producto, será posible que se coordine con los proveedores 

involucrados a fin de que se comprometan a implementen las medidas de retiro o revisión 

(rectificación) para eliminar el riesgo.  

 En este caso, la empresa deberá presentar una propuesta que necesariamente pasará por 

aprobación de la autoridad. La solicitud deberá contener claramente el reconocimiento 

del riesgo por parte de la empresa y el compromiso de tomar las medidas pertinentes 

respecto de la totalidad de unidades involucradas.  

 Este procedimiento para la implementación de medidas anticipadas sería 

sustancialmente menor al de las medidas que corresponden a la autoridad.  

 Tramitación del procedimiento para la implementación de medidas complementar ias 

referidas a reparación, reposición o devolución. determinado el riesgo por parte del 

equipo de investigación. Es necesario, garantizar la defensa de los proveedores 

involucrados, por lo que el trabajo de la secretaría técnica deberá encargarse de la labores 

procedimentales que permitirán correr traslado de los resultados de la investigación y, 

una vez reunido todos los elementos de juicio sobre el caso y de defensa presentados, se 
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podrá determinar qué corresponde ordenar respecto del producto materia del trámite, 

recomendado al comité de decisión.  

 

d. Comisión Nacional de Seguridad de Productos 

En el esquema descrito se requiere de una Comisión que determine finalmente cual será la 

medida a tomar, en función de la recomendación presentada por la Secretaría Técnica. La 

Comisión de Seguridad de Productos concluirá ordenando la medida a tomar respecto del 

producto, por lo general se trata de medidas de retiro o revisión (rectificación) en condiciones 

especificadas ordenadas teniendo en cuenta el caso concreto.  

 

Por ejemplo, si el producto contiene niveles de metales pesados por encima de los permitidos, 

lo más recomendable será ordenar la destrucción del mismo, pero si se trata de un juguete 

que requiere de un tornillo para ser más seguro, la medida idónea puede ser corregir el 

defecto94.  

 

Evidentemente, la actuación de la Comisión es siempre posterior a la de la secretaría técnica 

y en caso no se hubiera llegado a un compromiso por parte del proveedor respecto de las 

medidas complementarias a tomar por iniciativa propia.  

 

Dicha determinación es inapelable al no tratarse de un procedimiento sancionador y además, 

por ser necesario privilegiar la celeridad del mismo.  

 

Conforme a ello, la Comisión Nacional de Seguridad de Productos vendría a ser la máxima 

                                                 
94 Ejemplo tomado de TOUS, Josep. (2011), Seguridad general de los productos en los Estados Unidos. p. 26. 

En: La gestión del sistema de vigilancia de la seguridad de los productos en el mercado. Barcelona: IDEC 

Universitat Pompeu Fabra. Agencia Catalana del Consum. Organización de los Estados Americanos.  
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instancia en materia de seguridad de productos y su conformación deberá estar comprendida 

por expertos de las diferentes materias. 

  

La Comisión deberá contar con 3 miembros permanentes y hasta 2 en calidad de ad hoc. Los 

miembros no permanentes podrán ser llamados frente a casos concretos y/o de mucha 

especialidad, y serán seleccionados de un registro de candidatos que gestionará la secretaría 

técnica. 
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Conclusiones 

1. La protección de la salud de los consumidores se encuentra garantizada por la 
Constitución Política del Perú. En cuanto a la seguridad de los productos que ingresan al 
mercado, los Estados cuentan con mecanismos ex ante (reglamentos técnicos y normas 

técnicas) y ex post (sistemas de vigilancia productos riesgosos) para garantizar la 
seguridad de los productos que ingresan al mercado. Mediante la aprobación del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, en octubre de 2010, se obliga a la 
implementación de mecanismos denominado Sistema de Alerta y Actuación Oportuna 
frente a productos riesgosos, el cual se trata de un mecanismo ex post, por el cual los 

Estados vigilan que los productos de consumo, una vez puestos en el mercado, no 
generen riesgo para la salud e integridad de los consumidores. Dicho sistema, a la fecha, 

ha sido implementado de una manera incipiente, siendo el principal mecanismo de 
vigilancia la réplica de medidas que se toman en otros países, gracias a la participación 
en la Red de Consumo Seguro Salud de la Organización de Estados Americanos RCSS-

OEA.   

2. Uno de los principales problemas para la falta de implementación del sistema de alerta 

es la multiplicidad de entidades involucradas y la dispersa e imprecisa regulación sobre 
la materia, lo cual no permite una visión sistemática, ni responsabilidades y lidera zgo 
claro en la implementación.  

3. La carencia de un registro de accidentes causados por productos de consumo es otro de 
los factores que impide la actuación oportuna de la autoridad. Es decir, un sistema por el 
cual la autoridad tome conocimiento de aquellos productos que vienen causando 

accidentes a los consumidores y, sobre la base de ello, adopte medidas inmediatas para 
evitar que ello siga ocurriendo.  

4. La adopción de medidas voluntarias por parte de los proveedores resulta también de 
suma importancia, ya que el Estado cuenta recursos escasos para la vigilancia, debiendo 
ser usados en aquellos sectores donde se requiera mayor supervisión. Las medidas que 

tomen las empresas para autorregularse en este aspecto se tornará en beneficio de los 
consumidores y permitirá optimizar el uso de recursos por parte de la autoridad. 

5. Finalmente, los sistemas de intercambio de información entre distintos países, en el 
contexto de redes internacionales, es la herramienta que mayores resultados concretos ha 
venido dando, permitiendo que el Perú tome medidas de protección a los consumidores 

de estándares similares a los de sistemas con mayor desarrollo en esta materia, como 
Estados Unidos. Del monitoreo realizado, se aprecia que son pocos los países con 

sistemas implementados en su totalidad, como son los casos de Corea y Estados Unidos, 
que han sido estudiados en la investigación. Por su parte, los países de Latinoamérica se 
encuentran en un mismo nivel de implementación incipiente. En ese contexto, la 

participación en redes de intercambio de información es positiva en tanto permite que 
los países con una regulación más débil repliquen las medidas de los países donde el 

sistema de vigilancia se encuentra ya implementado, generando así un probado beneficio 
para todos los participantes en dichas redes. 
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Recomendaciones 

1. Resulta imperativa la implementación del Sistema de Alerta y Actuación Oportuna frente 
a productos riesgosos establecida por el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, de octubre de 2010, siendo preocupante que hasta la fecha el mismo no 

haya sido implementado. Ello, a fin de garantizar la salud e integridad de los 
consumidores frente a los productos que son puestos a su disposición en el mercado. 

2. Es necesario que se realice una revisión normativa e incluir las modificaciones necesarias 
a fin de asignar responsabilidades y las competencias de cada una de las múltip les 
entidades involucradas, debiéndose  (i) asignar al Indecopi y, en particular a la Dirección 

de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el liderazgo para la 
implementación del sistema de alerta y actuación oportuna frente a productos riesgosos, 

con funciones concretas de índole preventivo (campañas informativas y coordinación 
constante con otras entidades vinculadas) y reactivo (monitoreo del mercado, detección 
y gestión del riesgo de los productos) y (ii) dividir al sistema de vigilancia de productos 

en tres bloques, como sucede en la práctica internacional: alimentos, medicamentos y 
productos en general. 

3. Debe crearse un Registro de Accidente de Productos de Consumo, el cual deberá ser 
alimentado principalmente por establecimientos de salud, _tal como sucede en materia 
de intoxicaciones alimentarias- y por distintas entidades como gobiernos locales, 

gobiernos regionales, compañías de bomberos, entre otros. Ello a fin de que la autoridad 
pueda conocer tempranamente cuáles son los productos que están generando riesgo para 
los consumidores y, sobre la base de ello, tome medidas oportunas. A ello, se suma los 

canales de información que el Indecopi debe habilitar para que consumidores y 
proveedores puedan informar por su parte de los riesgos que hubieran identificado.  

4. A fin de promover la autorregulación por parte de las empresas, resulta necesario que el 
Estado establezca medidas de participación del sector privado en la implementación de 
la política pública. Resulta importante, entonces, que se realicen campañas de 

información dirigidas a los proveedores y reuniones periódicas con gremios, así como 
que se emitan guías mediante las cuales la autoridades dé luces de cómo los proveedores 

deben llevar a cabo el retiro de productos.  

5. Finalmente, resulta necesario fortalecer la participación de la autoridad en las redes 
internacionales que trabajan el tema de seguridad de productos, tanto como para replicar 

las medidas que países con mayor desarrollo adoptan para participar de campañas 
globales que tienen incidencia en el mundo. Si bien actualmente el Indecopi tiene una 

activa participación en la red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados 
Americanos RCSS-OEA y del Grupo de Trabajo de Seguridad de Productos de la OECD, 
resulta necesario que la misma se institucionalice a nivel normativo a fin de que no 

depende de la política aislada de la gestión de turno, sino a una labor constante de la 
institución.  
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Anexos 

 

1. Cuestionario resuelto por el señor Roberto Rojas responsable de la Red de Consumo 

Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos.  

2. Cuestionario remitido por la señora Tilven Bernal, representante de la Comisión de 

Seguridad de Productos del Consumidor CPSC, de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

3. Cuestionario resuelto por el señor Hebert Tassano Velaochaga, ex Presidente del 

Consejo Directivo del Indecopi.  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL TITULO DE MAGISTER 
CUESTIONARIO 2 

 
Nombre: Roberto Rojas Dávila 
 
Entidad: Organización de los Estados Americanos - OEA  
 

 
 

1. Cómo opera la RCSS de la OEA y porque considera importante dicha labor 
 

La RCSS  de la OEA opera en un ámbito de cooperación a nivel técnico para combatir, 
la circulación de productos inseguros en sus mercados. Entre otros aspectos, la RCSS 

ha promovido y apoyado la creación o fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
vigilancia del mercado en seguridad de productos, capacitado a cientos de especialistas 

y autoridades y administrado el Sistema de Alertas  Rápidas (SIAR) -único portal 
regional sobre alertas de seguridad en las Américas-. 
Considero que la labor de la RCSS de la OEA es importante por que apoya y fortalece 
la cooperación entre los Estados Miembros y las capacidades nacionales en la materia, 
permitiendo a las agencias nacionales la generación y el intercambio rápido de 
información sobre las alertas de seguridad de productos de consumo en un ambiente 
seguro y colaborativo. 

 
2. Podría mencionar 3 casos que considere entre los más importantes sobre los que 

ha actuado la RCSS - OEA 
 

Los 3 casos más importantes sobre los que ha actuado la RCSS - OEA son: 
 

a) La alerta regional de las bolsas de aire Takata 

b) La alerta regional de la hoverboard 

c) La alerta regional de los audífonos inalámbricos de Apple  

 

 
3. ¿Cuentan con indicadores respecto de los resultados obtenidos por la RCSS en los 

últimos 5 años? 
 

No existen indicadores. En la última plenaria de la RCSS se planteó una discusión inicial 
para crearlos.  

 
4. Que oportunidades de mejoras considera que existen para la red, de que depende 

que se implementen 
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La principal es que las alertas lleguen al ciudadano común y estamos trabajando para 
darle una mayor visibilidad a la RCSS, tener una página web amigable, accesible y una 

aplicación para que puedan recibir las alertas a sus teléfonos móviles.  
 

5. Cuál es su opinión sobre el papel de la industria en la labor de la RCSS 
 

Considero que el papel de la industria en la labor de la RCSS debe ser de observador 
para para promover un dialogo con las agencias nacionales y la sociedad civil.  

 
Parte de la industria quiere tener clientes fieles y eso se consigue ofreciendo productos 
seguros y actuar adecuamente en caso en el caso de retiro y destrucción de  productos 
defectuosos. 

 
6. A nivel internacional, como considera el avance de los sistemas y/o redes de 

detección de productos riesgosos. 

 
A nivel internacional, considera que hay un avance. La muestra de la inclusión del tema 

de la detección de productos riesgosos en el marco de la OSCDE y G-20.  
 

7. A nivel comparativo y en su experiencia, qué características debe tener un sistema 
de detección de productos riesgosos nacional.  

 
La principal características es que sea accesible, intersectorial, publico-privado, 
amigable y masivo.  

 
8. Reflexión final sobre el tema  

 
El dialogo debe ser una piedra angular para impulsar el tema des de una vision no solo 
proteccionistas sino que promueva la responsabilidad de proteccion de los 
consumidores no solo desde los agentes gubernamentales y sociedad civil, sino 
tambien por parte de la industria.  
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Title: Questionnaire for the Organization of American States (OAS) 

 

Content Summary: General Information on rulemaking, enforcement, hazard 

identification and risk analysis, market recalls, outreach initiatives, market 

surveillance and import surveillance.   

 

Created by: Tilven Bernal - The questionnaire and format were created by the 

OAS. 

 

Note: This document has answers to a questionnaire sent to us by the 

Organization of American States (OAS). This international organization is 

gathering information from the different consumer product safety regulatory 

agencies in the Western Hemisphere to create a comparative study on consumer 

product safety surveillance and enforcement systems in the Americas. The final 

product will be made available to the general public in the form of a book. 
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CONSUMER SAFETY AND HEALTH IN THE AMERICAS 

 

General Questionnaire (one per country) 

 

Health Protection and Consumer Safety 

 

1. Describe, in broad terms, your country’s regulatory framework on 

market surveillance on non-food consumer product safety: 

 

a. Constitutional Rights. 

The Constitution gives the federal government the authority to regulate 

consumer products and to ensure their safety. 

 

b. Specific laws and regulations 

 

The Consumer Product Safety Commission (CPSC) has jurisdiction over more 

than 15,000 kinds of consumer products used in and around the home, in sports, 

recreation, and schools.95 See the table of regulated products and their 

respective laws at: http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html. 

                                                 
95 This document provides a summary of CPSC policy authorities, and procedures, as well as obligations and 

responsibilities of other parties. It is not to be considered authoritative. Only the relevant legal texts should 
be relied upon for making decisions with legal implications.  

http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html
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The Commission’s authority comes from the following laws enacted by 

Congress: 

 

 Consumer Product Safety Act (CPSA)  

  

The CPSA, enacted in 1972, established the CPSC, defined its basic 

authority, and specified that when the CPSC found an unreasonable risk of 

injury associated with a consumer product, it could develop a standard or ban 

to reduce or eliminate the risk. Learn more at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.pdf. 

 

 Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)  

  

On 2008, the CPSA was revised with the CPSIA. It establishes consumer 

product safety standards and other safety requirements for children’s 

products and reauthorizes and modernizes the CPSC. Learn more at: 

http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html and  

http://www.cpsc.gov/cpsia.pdf. 

 

  

  

http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.pdf
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html
http://www.cpsc.gov/cpsia.pdf
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Poison Prevention Packaging Act (PPPA) 

  

The purpose of the PPPA is to protect children younger than five years from 

poisoning and death, which can occur when children open containers of 

hazardous products and eat or drink the contents. Learn more at 

http://www.cpsc.gov/businfo/pppa.html and 

http://www.cpsc.gov/businfo/pppa.pdf. 

 

 Federal Hazardous Substances Act (FHSA) (PDF) 

  

The FHSA requires that certain hazardous household products (hazardous  

substances) bear cautionary labeling to alert consumers to the potential 

hazards that such products present and inform them of the measures they need 

to take to protect themselves from those hazards. Learn more at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/regsumfhsa.pdf and  

http://www.cpsc.gov/businfo/fhsa.pdf. 

 

 Flammable Fabrics Act (FFA)  

  

The FFA was passed in 1953 to regulate the manufacture of highly flammable 

clothing. Learn more at: http://www.cpsc.gov/businfo/ffa.html and 

http://www.cpsc.gov/businfo/ffa.pdf. 

 

http://www.cpsc.gov/businfo/pppa.html
http://www.cpsc.gov/businfo/pppa.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/regsumfhsa.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/fhsa.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/ffa.html
http://www.cpsc.gov/businfo/ffa.pdf
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Children’s Gasoline Burn Prevention Act (CGCPA) 

The CGCPA was enacted in 2008, and requires the CPSC to issue regulations 

mandating child-resistant closures on all portable gasoline containers. Learn 

more at http://www.cpsc.gov/businfo/gascan.pdf and 

http://www.cpsc.gov/businfo/gascanfaq.pdf. 

 

Child Safety Protection Act (CSPA)  

In 1994, Congress passed the Child Safety Protection Act. The CSPA 

requires, among other things, the banning or labeling of toys that pose a 

choking risk to small children. Learn more at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/cspa.pdf. 

 

  

Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act 

This Act was designed to prevent the hazard of drain entrapments and 

eviscerations in pools and spas. It was enacted by Congress in 2008. 

Learn more at: http://www.poolsafely.gov/pool-spa-safety-act/read/ and 

http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/pssa.pdf. 

 

Refrigerator Safety Act 

 

http://www.cpsc.gov/businfo/gascan.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/gascanfaq.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/cspa.pdf
http://www.poolsafely.gov/pool-spa-safety-act/read/
http://www.poolsafely.gov/wp-content/uploads/pssa.pdf
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The Act was enacted in 1956 and it requires refrigerators to have a 

mechanism (usually a magnetic latch) which enables the door to be opened 

from the inside in the event of accidental entrapment. Learn more at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/rsa.html and 

http://www.cpsc.gov/businfo/rsa.pdf. 

 

The CPSC doesn’t have jurisdiction over some categories of products, which 

are regulated by other federal agencies. These products and the federal 

agencies that have jurisdiction over them  include: 

 

- Alcoholic beverages: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau 

(TTB) 

- Tobacco, firearms, ammunition and explosives: Bureau of Alcohol, 

Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)  

- Motor vehicles, tires, most automotive and vehicle equipment: 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)  

- Pesticides and Fungicides: Environmental Protection Agency (EPA) 

- Aircraft: Federal Aviation Administration (FAA) 

- Boats and marine products: U.S. Coast Guard 

- Food: U.S. Department of Agriculture and U.S. Food and Drug 

Administration (USDA and FDA) 

http://www.cpsc.gov/businfo/rsa.html
http://www.cpsc.gov/businfo/rsa.pdf
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- Drugs, medical devices, and cosmetics: (FDA) 

- Industrial/Commercial/Farm products: Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) 

- Fixed-site amusement park rides: Subject to state jurisdiction  

 

Services and business practices generally are regulated by the Federal Trade 

Commission (FTC) at the federal level. 

 

  

  

 

2. Regarding the bodies  responsible for regulating, monitoring, 

enforcing the law and sanctioning on this subject matter, please 

mention: 

a. Duties, responsibilities, and competencies of each of them 

 

The CPSC is an independent federal regulatory agency responsible for 

regulating, monitoring, and enforcing requirements regarding consumer 

products under its jurisdiction. 
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The CPSC’s mission is to protect the public against unreasonable risks of injury 

from consumer products by: 

 

 developing voluntary standards with industry;  

 issuing and enforcing mandatory technical regulations or banning 

consumer products if no feasible regulation or standard would 

adequately protect the public;  

 obtaining the recall of products or arranging for their repair;  

 conducting research on potential product hazards; and 

 informing and educating consumers through the media, state and local 

governments, private organizations, and by responding to consumer 

inquiries 

 

 

b. Experiences or instances of articulated efforts between the 

various agencies with competence in market surveillance on non-

food consumer products safety. 

 

The CPSC has been screening products at ports since it began operating in 

1973. In 2008, the agency intensified its surveillance efforts with the creation 
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of an import surveillance staff. The Office of Import Surveillance that works 

hand in hand with U.S. Customs and Border Protection (CBP). 

 

Working with CBP, CPSC staff screened thousands of consumer products that 

were either in violation of U.S. requirements or otherwise unsafe and stopped 

them from ever reaching the hands of consumers. The work of CPSC and CBP 

staff in 2010 and 2011 resulted in more than 6.5 million units of about 1,700 

different children's products being stopped at our ports, due to safety concerns 

or the failure to meet federal safety requirements. 

 

The CPSC is currently operating a pilot Risk Assessment Methodology (RAM) 

in which CPSC integrates  data collected by CBP with CPSC surveillance 

systems, resulting in the potential (upon full implementation) for the CPSC to 

screen 100 percent of incoming import line entries.  High-risk imports are 

targeted based on a predetermined set of parameters and stopped at the port for 

inspection.  If a violation is found, the shipment is denied entry into the United 

States.   
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c. Availability or unavailability of an administrative penalty 

system. If available, please mention the levels (minor, severe, 

extremely severe), as well as the value of the penalty ranges. 

 

Civil Penalties 

 

Section 217 of the CPSIA sets forth factors that must be considered by the 

Commission in determining a civil penalty amount to be sought for a violation 

of the CPSA, FHSA, and FFA. 

 

The Consumer Product Safety Act (amended on August 12th, 2011), states that 

any person who knowingly commits prohibited actions in violation of section 

19 of the Act shall be subject to a civil penalty not to exceed $100,000 for each 

such violation, and not to exceed $15,150,000 for any related series of 

violations. This includes failing or refusing to: permit access to or copying of 

records; failing to establish or maintain records; failing to make reports or 

provide information; failing to permit entry or inspection, as required. The Act 

allows for a separate violation for each failure or refusal to allow or perform a 

required act; and, if such violation is a continuing one, each day of such 

violations shall constitute a separate offense. 
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In determining the amount of any penalty for a violation of section 19, the 

CPSIA amended the Act to require the Commission now to consider: (1) the 

nature, circumstances, extent, and gravity of the violation, including the nature 

of the product defect or the substance; (2) the appropriateness of the penalty in 

relation to the size of the business or of the person charged, including how to 

mitigate undue adverse economic impacts on small businesses; and (3) other 

factors as appropriate.  

 

Any civil penalty under this section may be compromised by the Commission. 

In determining the amount of such penalty, or whether it should be remitted or 

mitigated and in what amount, the Commission shall consider the 

appropriateness of such penalty to the size of the business of the person 

charged, including how to mitigate undue adverse economic impacts on small 

businesses, the nature, circumstances, extent, and gravity of the violation, 

including, the nature of the product defect, the severity of the risk of injury, the 

occurrence or absence of injury, and the number of defective products 

distributed, and such other factors as appropriate.  

 

Criminal Penalties 
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The CPSIA increased criminal penalties for various prohibited acts. Violation 

of the CPSA is punishable by: 

 

(1) imprisonment for not more than 5 years for a knowing and willful violation 

of section 19; (2) a fine determined under section 3571 of title 18, United States 

Code, or (3) both. 

 

Any individual director, officer, or agent of a corporation who knowingly and 

willfully authorizes, orders, or performs any of the acts or practices constituting 

in whole or in part a violation of section 19 shall be subject to penalties under 

this section without regard to any penalties to which that corporation may be 

subject under subsection (a). 

 

In addition to the penalties mentioned above, the penalty for a criminal 

violation of this Act or any other Act enforced by the Commission may include 

the forfeiture of assets associated with the violation. 

 

For more information on the determination of civil or criminal penalties, see 

the Consumer Product Safety Act, sections 20−21: 

http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.pdf. 

 

http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.pdf
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Prevention and Damage Repairs  

 

 

3. Duty to make market recalls (i.e. recovery of the products from the 

distributor channel): 

 

a. Describe the voluntary or compulsory nature of the recall and identify 

procedures, if applicable. 

 

The CPSC handles both voluntary and mandatory recalls. The CPSC nearly 

always seeks to negotiate a voluntary recall first, but when a firm is recalcitrant, 

non-cooperative, or refuses to conduct a recall, the Commission can seek a 

mandatory recall through a court order. 

 

The process to initiate a voluntary recall includes: 

- Make a preliminary determination that a substantial product hazard 

exists. 

- Determine the scope of products to be recalled. 

- If sales have not already been stopped, negotiate a stop date for sales, 

and discuss a quarantine of existing inventory. 
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- Obtain samples if not already done.   

- Obtain a draft press release from the firm or from the Office of 

Communications, and review it to ensure there is an accurate description 

of the facts (i.e., violation/defect, hazard, remedy); resolve any 

disagreements between CPSC and the firm. 

- Review the proposal for the consumer response to the firm (i.e., 800 

number or Internet registration).  

- Review adequacy of the remedy—this may include replacing, repairing, 

and/or refunding the cost to the consumer.  

- Perform technical review; this may take up to 12 weeks depending upon 

the complexity of the remedy. 

- Review the firm’s test reports/analysis of possible remedy; determine 

whether return/repair/refund will come from the retailer or recalling 

company; decide how returned products will be disposed. 

- Discuss the steps needed to initiate the recall, i.e., date of recall press 

release, notification of retailers and foreign governments.; 

- Review adequacy of proposed corrective action plan. 

- Discuss incentives to be provided by recalling firm for consumers such 

as free shipping. 

- If possible, negotiate terms that ensure consumers will not pay any costs 

as a part of the remedy. 
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- Ensure that all recall resources (800 number, website) are operational 

and that retailers have been informed before the recall announcement. 

- Inform firm of the need to provide monthly progress reports to CPSC. 

- Confirm release date with the Office of Communications and clear the 

press release, notifying recalling firm and sellers. 

- Review progress reports provided by firm and ensure firm is still 

reporting new incident information after announcement of recall, 

assigning follow-up investigation of these incidents. 

- After continuing to monitor monthly progress reports, once the recall 

appears to be fulfilled, submit close recommendation to Compliance 

Lead.  

- Finalize close of CPSC monitoring with a close letter. 

 

Often a firm will volunteer to perform a recall through our Fast-Track Product 

Recall Program, allowing CPSC to forego the preliminary determination that a 

product contains a defect that creates a substantial product hazard. If the firm’s 

proposed corrective action plan and report are approved by staff, the recall can 

be announced within 20 working days, helping to get potentially hazardous 

products off the market more quickly. 
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If negotiations break down and a voluntary recall cannot be agreed upon, a 

mandatory recall can be sought by the Commission through an administrative 

court proceeding or a U.S. District Court. Again, this is fairly uncommon. 

 

If a mandatory recall is ordered, it must contain the following: 

- Product description 

- Action being taken 

- Number of units 

- Identification of the substantial product hazard and reason for the action 

- Identification of manufacturers and significant retailers 

- Dates when the product was manufactured and sold 

- Number and description of any injuries or deaths 

- Ages of anyone injured or killed 

- Remedy available to consumers 

- Other information the Commission deems appropriate 

 

The Commission may determine that some of this information is unnecessary 

or inappropriate for a particular recall. A mandatory recall contains many of the 

same elements of a voluntary recall, but generally takes longer to achieve. 
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b. Describe the communication process with the competent authorities, if 

applicable. 

 

The CPSC has authority to administer recalls and does not need to 

communicate with other government agencies to carry out a recall. However, 

in case jurisdiction overlaps (for example, car seat carriers and soft drink 

bottles), the CPSC works closely with other agencies to coordinate action. 

 

c. Describe the communication process to citizens and state if a specific 

communication procedure with the press exists. 

 

The CPSC collaborates with the firm to find creative and effective ways to 

reach consumers about a recall, employing a number of different methods for 

each recall. Some of the most common means of communication are thus: 

- A joint news release from CPSC and the company 

- A dedicated toll-free number and fax number for consumers to use to 

respond to the recall notice 

- Information posted on the homepage of the company’s website(s) 

- A video news release  

- A national news conference and/or television or radio announcements 
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- Use of a firm’s social media presence to notify consumers (i.e., 

Facebook, Google +, YouTube, Twitter, Flickr, and company blogs) 

- Direct notice to consumers known to have the product 

- Notices to distributors, dealers, sales representatives, retailers, and others 

who may have handled or been involved with the product 

- Purchase of mailing lists of populations likely to use the product 

- Paid notices via television, radio, Google, Facebook, and other online 

search engines 

- Paid notices in national, local, or regional newspapers and/or magazines  

- Recall posters at stores and other locations users are likely to visit, such 

as medical clinics, repair shops 

- Notices in product catalogues, newsletters, and other marketing 

materials 

- Notices to trade groups, utilities, and home/fire inspectors, where 

applicable 

- Notices included with product replacement parts/accessories 

- Notices to thrift stores and other secondhand retailers 

- Incentives such as money, gifts, premiums, or coupons to encourage 

consumers to return the product 

The Office of Communications staff must review and agree upon press releases 

and social media-based communications. Other means of communication that 
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a company intends to use before publication or dissemination of the recall are 

negotiated by Office of Compliance and Field Inspection with the Firm. Only 

afterwards may the recalling firm issue its approved messages. 

 

d. Describe the process for monitoring recall campaigns for non-food 

consumer products in the market. 

 

CPSC monitoring of firms carrying out recalls (including importers) includes 

the following: 

- The submission by the recalling firm of monthly progress reports using 

a required form so staff in Compliance can assess the effectiveness of the 

recall (this includes number of products remedied, number of consumers 

notified of the recall, and any post-recall announcement incidents and 

injuries); 

- Recall verification inspections at the recalling firm to monitor firm 

implementation of corrective actions; and 

- Retail visits conducted by CPSC and state investigators to confirm 

receipt of recall notification and to ensure recalled products are 

quarantined and no longer available for sale. 

- Witnessing by field staff or verification of the recalling Firm of the 

quarantine, disposal or destruction of the recalled products. 
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These procedures apply to both voluntary and mandatory recalls.  

 

The corrective actions of the recalling firm, including monthly progress reports, 

must continue until the firm submits a final progress report requesting that 

Commission monitoring of the recall be ended. For this to be accepted, the Firm 

must be able to show that the corrective action plan has been implemented to 

the best of its ability and that as many products as possible have been removed 

from the marketplace. CPSC staff will evaluate the effectiveness of the firm’s 

corrective action by an evaluation of the firm’s records of actions taken, a visit 

to the firm by a CPSC field investigator, as well as a review of the number of 

products returned and if any incidents occurred post recall. 

 

4. Is there a control and monitoring of accidents involving consumer 

products? 

 

The CPSC uses different approaches to gather data. 

 

Injury and Potential Injury Incident (IPII) Data: Data gathered from the 

hotline (800) 638-CPSC; from online consumer reports through 

www.SaferProducts.gov; newspapers; news on the Internet; federal and state 

agency referrals; and compliance reports. 

http://www.saferproducts.gov/
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Product-Related Death Certificates: The CPSC also collects mortality data. 

CPSC staff purchases, reviews, and processes about 8,000 death certificates 

each year, covering unintentional product-related deaths from all 50 states and 

the District of Columbia. 

 

In-Depth Investigations (INDP):  Investigations carried out by field 

investigators who go to the location where the incident took place. They 

collaborate with medical examiners as well as police and fire departments. 

Investigators collect samples if needed and conduct telephone or personal 

interviews when needed.  

 

National Electronic Injury Surveillance System (NEISS): The CPSC and 

operates NEISS. Staff collects information about product-related injuries 

treated in hospital emergency rooms through NEISS. This unique system 

provides statistically valid national estimates of product-related injuries from a 

probability sample of hospital emergency rooms and is the foundation for many 

CPSC activities. Annually, NEISS supplies more than 360,000 product-related 

cases from a sample of about 100 hospitals, from which the total number of 

product-related injuries treated nationwide can be estimated. The hospitals 
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transmit incident information electronically and, in some cases, the data are 

available in as little as 24 hours after an incident. 

 

Retailer Reporting Program: This is a voluntary weekly reporting of safety 

related incidents by a limited number of national retailers. 

 

Additional surveillance data is collected from the National Burn Center 

Reporting System, the National Fire Incident Reporting System, and the Poison 

Control Centers. 

 

5. Are there systems of accountability and damages repair for accidents 

related to non-food consumer products? If so, please describe them briefly, 

indicating their administrative and/or jurisdictional nature.  

 

The CPSC does not negotiate settlements between firms and injured 

consumers. While certain recalls do involve a refund of original purchase price 

of the product to all purchasers, any further compensation sought by an injured 

consumer must be undertaken by the individuals themselves using either state 

authorities (i.e., Attorney General) or private causes of action. The CPSC is not 

a part of this process. 
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Agency information 

Name. U.S. Consumer Product Safety Commission 

Date of establishment. 1973 

Describe the jurisdiction of the agency.  

The CPSC has authority over more than 15,000 different categories of consumer products used 

in and around the home. However, we do not have authority over the following categories of 

products: 

- Alcoholic beverages, tobacco, firearms and explosives 

- Motor vehicles and equipment 

- Pesticides 

- Aircraft and boats, and related equipment 

- Food and drugs 

- Occupational products 

- Fixed-site amusement park rides 

 

Indicate the bodies responsible for the development of voluntary standards on consumer 

product safety, and the bodies responsible for monitoring their compliance (enforcement) 

(current or in the approval process). 

While voluntary standards are not developed by the CPSC, nongovernment organizations 

working with CPSC and stakeholders (manufacturers, importers, testing laboratories, 

consumer advocates, and trade groups) work cooperatively in the standards development 
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process. CPSC encourages the development of these private industry consensus standards as 

a way to offer quickly and efficiently an increased level of protection to consumers against 

risks.   

 

CPSC staff members often participate in the development of these standards by providing 

incident and injury data, as well as technical expertise. Examples of Standard Development 

Organizations (SDOs) that develop voluntary standards commonly used for U.S. consumer 

products include: the American National Standards Institute (ANSI), which develops 

standards for (among other products) motorized equipment, lawn and garden equipment, 

household products, and safety labeling; ASTM International, which develops standards for 

(among other products) children’s products, bunk beds, playground equipment, and toys; and 

Underwriters Laboratories (UL), which develops standards for electrical and other products. 

In some cases, failure to comply with a consensus voluntary standard indicates to the CPSC 

that a product contains a defect that presents a substantial product hazard.  

 

You can learn about our work participating in voluntary standards activities here: 

(http://www.cpsc.gov/businfo/standards/voluntarystandards.html), and to see our annual 

reports on our voluntary standards activities go to: 

http://www.cpsc.gov/volstd/standards.html.   Congress mandated making a number of our 

voluntary standards mandatory in the CPSIA, and our participation has increased accordingly.  

 

http://www.cpsc.gov/businfo/standards/voluntarystandards.html
http://www.cpsc.gov/volstd/standards.html
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Technical rules and public information 

Is there a list of all regulated consumer products in your country (and of the applicable laws 

and regulations)? Is it available online? (If so, please attach the link).  

All regulated consumer products can be found at: http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html.  

 

Is there a compilation of all voluntary standards applicable to consumer products in your 

country? Is it available online? (If so, please attach the link).  

There is no compilation of all voluntary standards. However, the organizations that develop 

more than 90 percent of the voluntary standards on which the CPSC staff works can be found 

at: http://www.cpsc.gov/volstd/vslinks.html.  You can find information about voluntary 

standards we participate in at: http://www.cpsc.gov/volstd/standards.html. In addition, the 

American National Standard Institute has compiled a list of many U.S. standards at: 

http://www.ansi.org/. 

 

What are the requirements and procedures for your agency to issue regulations or compulsory 

technical standards?  

CPSC statutes specify that voluntary standards should be relied upon. However, a regulation 

may be issued if: (1) the current voluntary standard does not adequately reduce the risk of 

injury or death, or (2) there is not substantial compliance.   

 

http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html
http://www.cpsc.gov/volstd/vslinks.html
http://www.cpsc.gov/volstd/standards.html
http://www.ansi.org/
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Congress provides the Commission authority to promulgate regulations in the area of 

consumer product safety. By law, the Commission must follow a standard process for federal 

government rulemaking, known as the Administrative Procedure Act (APA). The APA 

requires the Commission to solicit input from the public on proposed regulations and to 

respond to public comments in issuing its regulations. 

 

The regulatory process for new requirements under the CPSA, the FHSA, and the FFA may 

begin with an optional Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPR). This process starts 

with the publication in the Federal Register of an ANPR, describing the risk to be addressed, 

the regulatory alternatives being considered, any relevant existing standards, and inviting 

public comment. The ANPR also invites any person to submit an existing standard for 

consideration as a proposed rule or a statement of intention to develop a voluntary standard to 

address the risk. The ANPR is followed by an NPR and public comment before the 

Commission issues a final rule.  

Child-resistant packaging regulations are issued under the Poison Prevention Packaging Act 

(PPPA), using APA notice and comment rulemaking. 

In order for the Commission to issue standards or bans under the CPSA, FHSA, or FFA, 

detailed analyses and findings must be made concerning costs and benefits, regulatory 

alternatives, issues raised by the public comments, and the adequacy of any relevant voluntary 

standards. (These analyses are not necessarily required for rules under the CPSIA.) When such 
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regulations or bans are issued by the Commission, persons adversely affected may seek 

judicial review in a court of appeals. 

 

The regulatory process can be started by vote of the Commission or by a petition from an 

interested party. 

 

More information on the rulemaking process can be found at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/standards/rulemaking.html and 

http://www.cpsc.gov/businfo/smbusrm.html. 

 

 

How does your agency get involved in the development of voluntary standards? Does it 

participate in international forums? (If so, please specify in which ones).  

For our procedures on voluntary standards, please see the answer to the question above: 

“Indicate the bodies responsible for the development of voluntary standards on consumer 

product safety, and the bodies responsible for monitoring their compliance (enforcement) 

(current or in the approval process).”  

 

The CPSC participates in a number of international forums, including (but not limited to): 

- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

- International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO) 

http://www.cpsc.gov/businfo/standards/rulemaking.html
http://www.cpsc.gov/businfo/smbusrm.html


166 
 

- International Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) 

- Organization of American States (OAS) 

- Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) 

- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 

Which product categories rely on voluntary standards?  

Most product categories are not regulated by a technical regulation, and instead, either adhere 

to voluntary consensus standards or are unregulated.  Products that are regulated by a 

government technical regulation, ban, or other regulation can be found at: 

http://www.cpsc.gov/cgi-bin/regs.aspx and 

http://www.cpsc.gov/businfo/regsbyproduct.html. 

 

Does your agency follow international standards? If so, which ones? Are they considered as 

voluntary or compulsory standards? The CPSC may mandate the implementation of technical 

regulations based on voluntary standards already developed in the private sector, but we do 

not create voluntary standards. In the United States, consumer products should conform to the 

industry standard for that particular product. Many of these standards are international 

standards. 

 

Are regulation notices available to the public? (If available online, please attach link).  

Yes, all public notices of rulemaking are published at: www.regulations.gov.  

http://www.cpsc.gov/cgi-bin/regs.aspx
http://www.cpsc.gov/businfo/regsbyproduct.html
http://www.regulations.gov/
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How to submit comments to the CPSC: 

Check the Federal Register for your product  

Open the Federal Register notice. 

Note the closing date for comments. 

Follow instructions for submitting comments. 

 

Once a proposed regulation becomes law, it can be found in the Code of Federal Regulations’ 

website at: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl. Title 16 for 

consumer products. 

 

Are statistics related to voluntary and mandatory market recalls of non-food products 

available to the public? (If available in the Internet, please attach link). The CPSC does not 

publish statistics about recalls or otherwise make those data available to the public; however, 

all recalls are available to the public via the Web, and consumers may create their own 

statistics, using available information following this link: 

http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx. 

Additionally, upon request, we can provide the actual number of recalls over the past few 

years. The public can also see the number of recalls from the past few years on the CPSC’s 

Annual Report to Congress, which can be found at: 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/reports.html. 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl
http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/reports.html
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Are the notices of product recalls from the market available to the public? (If available online, 

please attach link). Product recalls are announced via press release and can be found at: 

http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx. 

 

Are publications, facts sheets, safety alerts, pamphlet, and any educational materials on 

consumer products available to the public? (If available online, please attach link).  A variety 

of materials available to the public can be found at:  

Publications: http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/pub_idx.html. 

Search recalls and reports: http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx. 

Latest safety information: http://www.cpsc.gov/onsafety/. 

Neighborhood Safety Network: http://www.cpsc.gov/nsn/nsn.html. 

International Activities and foreign language materials : 

http://www.cpsc.gov/businfo/intl/index.html. 

Small Business Information: http://www.cpsc.gov/businfo/smbus.html 

Business and Educational Information: http://www.slideshare.net/USCPSC 

 

 

Does your agency publish annual reports? (If available online, please attach link).  The CPSC 

publishes annual performance and accountability reports, as well as performance budget 

http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx
http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/pub_idx.html
http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx
http://www.cpsc.gov/onsafety/
http://www.cpsc.gov/nsn/nsn.html
http://www.cpsc.gov/businfo/intl/index.html
http://www.cpsc.gov/businfo/smbus.html
http://www.slideshare.net/USCPSC
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requests for the upcoming year, along with the agency’s strategic plans. All of these reports 

can be found at: http://www.cpsc.gov/about/budperf.html.  

 

Outreach mechanisms 

What kind of outreach or training mechanisms are offered to manufacturers (domestic and 

foreign) and to government officials to educate them on new regulations, build technical 

capacity, share internationally known production best practices, and improve the quality of 

consumer products?  

The CPSC participates in the following outreach activities targeted to both domestic and global 

audiences. 

 Holding public/webcast meetings of Commission hearings, informational webinars, 

industry roundtables and other events the public might be interested 

 Publishing videos and PowerPoint presentations on numerous CPSC requirements 

online, in multiple languages; 

 Circulating the CPSC Handbook for Manufacturing Safer Consumer Products, in 

English, Chinese, and Spanish;  

 Establishing working relationships among technical staff with foreign counterpart 

agencies; 

 Hosting foreign delegations that want to visit CPSC headquarters and the lab; 

 Participating in foreign events related to consumer product safety;  

http://www.cpsc.gov/about/budperf.html
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 Providing training to manufacturers and exporters in foreign countries on U.S. 

regulations and standards; 

 Actively engaging with international organizations, such as the Organization of 

American States (OAS), the Pan American Health Organization (PAHO), the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the International 

Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) and the International Consumer Product 

Health and Safety Organization (ICPHSO), among others; 

 Speaking at trade shows and educational events and working with industry groups to 

resolve issues and provide training and 

 Keeping the Business Section of the CPSC website updated with relevant information. 

This section provides a compilation of all materials businesses may need.  

 

 

What kind of outreach or training materials does your agency have available online? (If 

available online, please attach link). Our “entry point” and “Step-by-Step” Guide for new 

businesses is at: www.cpsc.gov/gettingstarted. We also have archived training presentations 

at: www.slideshare.net/USCPSC and at: www.cpsc.gov/SmallBiz under “Presentations.”  We 

intend to increase our presence and add additional materials to: www.slideshare.net/USCPSC.  

We have a number of documents translated into other languages. You can find them at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/intl/index.html. 

  

http://www.cpsc.gov/gettingstarted
http://www.slideshare.net/USCPSC
http://www.cpsc.gov/SmallBiz
http://www.slideshare.net/USCPSC
http://www.cpsc.gov/businfo/intl/index.html
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Many additional online materials can be found via the CPSC’s website’s search bar.  

 

 

 

Market surveillance and product recalls 

 

Which product recalls are considered the most dangerous in your country? What kind of 

injuries or damages do they cause?  

Products found to contain a defect that presents a significant risk to children (our most 

vulnerable population) are often considered the most significant recalls. This includes small 

parts in children’s products which could cause choking or aspiration hazards. However, all 

recalls announced by the CPSC are considered significant and are issued in order to prevent 

injuries and deaths from occurring. 

 

What are the top countries or administrative areas of origin for recalled products? For 

calendar year 2011, the top three countries or administrative areas of origin for recalled 

products were China (190), USA (62), and Taiwan (20). 

 

Describe briefly the process of market recall or attach a diagram or additional information if 

applicable. 

Simplified process for a voluntary recall initiated by CPSC: 
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1. CPSC obtains information about potential product safety problems from many sources 

(news clippings, fire/police/industry/trade complaints/hotline/internet/death 

certificates/coroners, etc.) 

2. Compliance staff (and others) review this data in an effort to identify trends and patterns 

revealing a product defect or regulatory violation. 

3. As appropriate, CPSC field investigators conduct in-depth investigations to obtain more 

detailed factual information about the complaint. 

4. A preliminary investigation (PI) may be opened asking the responsible firm for more 

information. After this stage, or in lieu of this stage, a case may be opened, seeking “full 

report” information. The firm may be asked to stop sale at this point or later.  

5. Upon evidence of a product defect that is a substantial product hazard, the staff convenes a 

panel to consider the accumulated evidence. The panel makes a preliminary determination 

(PD) identifying the defect, classifying the hazard, and identifying the population affected, as 

well as other details. (The defect has to be a substantial hazard rather than a manufacturing 

defect indicative of poor quality or workmanship.) 

6. CPSC sends a letter to the firm notifying it of the PD and asking it to submit a voluntary 

corrective action plan (CAP). 

7. CPSC staff reviews the CAP. The technical staff will review the adequacy of the remedy. 

The proposed press release will be reviewed by the Office of Communications. If the plan is 

satisfactory, a date for announcement is set. 
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8. If the product is still being sold, the firm sends a stop sale notice to retailers. Otherwise, the 

firm sends recall posters and other information to retailers. 

9. CPSC staff prepares a “CAP accept” letter, memorializing the terms of the recall. It asks the 

firm to submit monthly reports on progress and advises the firm that the CAP will be 

renegotiated if it proves inadequate. 

10. The recall is announced to consumers. 

11. Field staff conducts recall checks along with state agencies to ensure implementation of 

the recall with retail stores and on the Internet, as well as with consumers. Staff may also 

conduct an inspection of the firm or witness destruction of returned items. 

12. Staff monitors progress of the recall, i.e., the remedy being provided to requesters and 

whether additional incidents occur. 

13. After acceptance of the CAP and recall announcement, the Office of the General Counsel 

may open a civil or criminal penalty investigation, if warranted. 

14. Case is closed after sufficient time monitoring the recall. 

 

The Fast-Track recall program is provided for companies willing and able to move quickly 

with a voluntary recall of their product. The Fast-Track program eliminates procedural steps 

from the traditional recall process. This includes CPSC staff’s technical evaluation of a product 

to determine if a defect exists that could harm consumers. This procedure, called a preliminary 

determination, can take several months. Additional information on the Fast-Track Product 

Recall Program can be found at: http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/cpsr_nws10.pdf and 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/cpsr_nws10.pdf
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http://www.cpsc.gov/businfo/fasttrak.pdf. 

 

 

The Recall Handbook, a guide for manufacturers, importers, distributors and retailers reporting 

unsafe products can be found at: http://www.cpsc.gov/businfo/8002.pdf.  

 

A recall checklist to help manufacturers, importers, distributors, and retailers conduct an 

effective and comprehensive product safety recall can be found at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/recallcheck.pdf. 

 

Guidelines and Requirements for Mandatory Recall Notices can be found at: 

http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr10/noticesguide.pdf. 

 

Visit http://www.cpsc.gov/businfo/corrective.html for more information on recalls. 

 

 

How many market recalls occurred in the fiscal years of 2010 and 2011? In fiscal years 2010 

and 2011, the CPSC completed 427 and 412 cooperative (voluntary) recalls, respectively.  

 

How do you make available to the public the market recalls? (If available online, please attach 

link). Recalls can be found at: http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx. 

 

http://www.cpsc.gov/businfo/fasttrak.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/8002.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/recallcheck.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/frnotices/fr10/noticesguide.pdf
http://www.cpsc.gov/businfo/corrective.html
http://www.saferproducts.gov/Search/default.aspx
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Can you identify if the recalled products are being distributed in third countries? Do you 

currently notify to those country/countries? Yes. We often inform our counterparts in other 

countries via e-mail when we are aware of third country distribution. 

 

Do you monitor market recalls conducted in other countries to determine if the affected 

product has been distributed in your country? If so, what is the procedure? Yes, we get notices 

through the Global Recalls Portal, and we monitor media reports from other countries.  

 

Risk identification and rapid alert of emerging risks 

 

How are market surveillance activities on non-food consumer product safety carried out? 

Explain process.  

 

The CPSC performs three kinds of surveillance: import, retail, and Internet. They are defined 

as follows: 

Import Surveillance: 

 Surveillance includes both careful scrutiny of the import documentation filed by the 
import broker for anomalies and the physical screening of products by CPSC Field 

Investigators. 

 CPSC staff, co-located at the busiest ports, is working closely with U.S. Customs and 

Border Protection inspectors. 

 Various agencies co-locate analyst staff at the Commercial Targeting Analysis Center 
(CTAC) in downtown Washington D.C., which leverages targeting ability. 

Retail Surveillance: 

 Targeted, high-tempo enforcement activities are conducted that focus on holiday toy 

safety, children’s products’ lead content, and poor quality electrical products.  

 Surveillance includes in-store screening of products to ensure products are labeled 

properly, are contained in proper child-resistant packaging, when required, and meet 

generally accepted industry voluntary standards. It also includes on-site XRF testing, 
when feasible; 

 If there is a question about whether the product may pose a hazard, or whether more 
in-depth examination and testing are required, official samples are collected for rapid 

lab analysis. 
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Internet Surveillance: 

 CPSC dedicates investigative staff to conduct Internet surveillance, some full-time 

 Surveillance includes visits to importer and wholesaler chat rooms, group list-serves, 
and Internet auction sites to develop leads regarding retailers and wholesalers who 

might be offering obviously noncompliant, recalled, or dangerous products. 
 

How do you target products for sampling or inspections?  

We target shipping containers from repeat violators at the ports of entry into the United States. 

We target shipping containers from companies or that contain products associated with 

previous recalls. 

We conduct retail and Internet surveillance of seasonal products such, as Christmas lights and 

Halloween costumes.   

We focus on children’s products.  

We look for products with a pattern involved in injuries or possible injuries.  

We identify new, emerging hazards from newly distributed products.  

 

Is there any risk assessment criteria to be followed? (domestic or foreign). 

Our Risk Assessment methodology starts with data collection, including the collection of 

actual samples or a similar sample involved in an incident, purchased at a retailer, or seized at 

a port. For more information on data collection, please refer to question #  4. Is there a control 

and monitoring of accidents involving consumer products?  

 

Hazard Identification: 

For electronic data, an interdisciplinary team of subject matter experts reviews incidents to: 

 Identify hazards described; 

 Examine the chain of events; 

 Review the circumstances of the incident and other consequences that could have 
resulted; 

 Identify incident hazard patterns; and 

 Screen for trends and emerging hazards. 
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Hazard Identification: 

For physical samples, an interdisciplinary team of subject matter experts evaluates the samples 

to: 

 Identify hazards described; 

 Determine the modes of failure; and 

 Determine compliance with existing safety standards or regulations.  

 

Risk Analysis: 

Based on the evaluation of the electronic data or physical sample, an interdisciplinary team of 

subject matter experts makes qualitative determination of risk based on how often the hazard 

may occur and how harmful the hazard is. 

 

Risk Assessment and Prioritization 

Based on the results of the risk analysis, the CPSC compares the evaluated risk to the 

acceptable level of risk. 

 

The criteria for acceptable level of risk is based on the following:  

 Nature of hazard (level of human involvement, etc.) 

 Likelihood of occurrence 

 Severity of injury 

 Target population 

 

Prioritization is influenced by the degree to which CPSC actions are estimated to mitigate the 

risk (addressability).  

 

Is there a rapid alert system for emerging risks? What are the main risk assessments that it 

conducts? Every week, CPSC receives thousands of consumer product incident reports from 

the Hotline, www.SaferProducts.gov - the agency’s Internet reporting system, news clips, and 

NEISS. Staff constantly reviews and analyzes this large volume of data to identify patterns 

http://www.saferproducts.gov/
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and trends indicating a potential emerging hazard. Emerging hazards work involves 

professionals from across the CPSC and has three objectives: 

• Identify patterns and trends indicating an emerging consumer product hazard; 
• Investigate incident reports to characterize hazards accurately; and 

• Mitigate identified hazards by alerting consumers to the potential risks and removing 
hazardous products from the marketplace. 

 

What types of procedures exist to reduce detected risks? CPSC uses a number of strategies to 

reduce the risks associated with hazardous consumer products. These strategies include:  

 

Participation in the change or creation of voluntary standards 

Change or creation of regulations, rules, or bans 

Manufacturing/Distributor/Importer outreach 

Public education 

 

Actions by the CPSC to ensure compliance with risk management plans to maintain risk at 

acceptable levels may include: 

Port surveillance 

Market surveillance 

CPSC internal testing 

 

Actions when we identify a variance from the risk management strategy may include: 

Stop sale 

Design change 

Recall to consumer and/or distribution level 

Repair, replacement, and/or refund 

 

The Commission bases its actions to reduce the risks from hazardous consumer products on 

information developed from its extensive data collection systems, which can be used by 
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subject matter experts in various CPSC offices to assess the causes and scope of product-

related injuries. 

 

What type of incident data is collected? (injury, death, other incidents associated with 

consumer products) 

Same answer as for question No. 4: Is there a control and monitoring of accidents involving 

consumer products? 

 

Are the risk assessment reports published? (If available online, please attach link).  The hazard 

screening reports we publish are available at: http://www.cpsc.gov/library/hazscreen.html.  

We publish product-related statistics at: http://www.cpsc.gov/library/data.html.  

We also publish qualified incident reports at: www.saferproducts.gov. 

 

 

International relations 

 

Describe the regional or global forums that your agency is part of regarding this subject.  The 

CPSC represents the United States in the OECD’s Committee on Consumer Policy and 

provides consultation to U.S government agencies active in APEC. We are also active in the 

ICPSC, ICPHSO, ASEAN, and OAS. 

 

Does your agency coordinate any activities with other countries? (joint market recalls, market 

surveillance, risk analysis, awareness campaigns, etc.). Are there any cooperation agreements 

on this subject? (please provide details)..  

The CPSC performs regulatory and standards coordination with other jurisdictions. The CPSC 

performs joint recalls, joint awareness campaigns and has calls with subject matter experts in 

other countries to learn from each other’s experiences and find opportunities for collaboration. 

The CPSC facilitates training for foreign manufacturers and exporters regarding U.S. 

http://www.cpsc.gov/library/hazscreen.html
http://www.cpsc.gov/library/data.html
http://www.saferproducts.gov/


180 
 

regulations and requirements. The Commission organizes teleconferences, videoconferences, 

training, and participates in events at other counterpart agencies’ request.  The Commission 

has created the International Extended Training Exchange Program, so that the CPSC and 

counterpart agencies from other countries can train each other on their own areas of expertise 

for periods of several months.   

 

What kind of information on market recalls does your agency currently share with other 

countries? When we know that a recalled product has been distributed in another country, we 

often notify that affected country. We also share our recall notifications with other countries 

and with the CSHN for publication on their website.  

 

What kind of information you believe would be beneficial to share with other countries?  The 

CPSC is developing a protocol that will allow us to provide a timely alert to foreign regulatory 

agencies when we discover a product that doesn’t meet our regulations. 

 

The CPSC engages in the ICPSC forecasting exercise whereby various jurisdictions consult 

with each other on what might be the best approach for unaddressed hazards.  The intent is to 

engage in meaningful and expansive discussions with our international regulatory colleagues 

before beginning a formal process. All countries are welcome to participate in this initiative.  

 

 

Import surveillance – relations with customs 

 

Is there any kind of interaction between your agency and customs to stop non-compliant 

products from entering the market? (if so, please answer the following questions).  CBP and 

the CPSC work hand-in-hand to review and act upon noncompliant goods entering commerce. 

Locally, where the two agencies are co-located, staff reviews data using local criteria. 
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Nationally, the CPSC interacts with CBP through CTAC, as well as other direct CBP-CPSC 

connections. 

 

Do you have your own staff at ports to conduct screening, sampling, or targeting of incoming 

shipments? The CPSC Office of Import Surveillance and Inspections has compliance 

investigators posted at the largest  ports of entry where a large percentage of consumer 

products under CPSC’s jurisdiction arrive. In addition, the CPSC Division of Field 

Investigations has product safety investigators who can examine products, at non-co-located 

ports throughout the United States and its territories.  

 

How is your communications with customs? What role does your customs agency play in 

gathering product safety information? CPSC and CBP coordinate closely at all levels, from 

CPSC investigators and CBP officers working together at the ports, to HQ staff developing 

national operations and policies. The CPSC has extensive information on companies that have 

manufactured or imported products that do not comply with our requirements.  CBP receives 

information related to shipments being imported into the United States. A combination of this 

information provides the basis for targeting shipments that may contain noncompliant 

products.  Improved procedures are being developed as part of an information technology 

update effort. 

The CPSC is the primary statistical entity responsible for processing and reporting injury and 

death data associated with consumer products in the United States. Our data collection efforts 

support the Centers for Disease Control and Prevention efforts in this area. 

 

What kind of risk assessment is conducted to screen, sample, or target products at the ports?  

The CPSC Office of Import Surveillance and Inspections staff uses a risk assessment 

methodology system, which allows compliance investigators to target shipments for 

examination.  
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Potential sources of risk data include: 

Shipment (CBP): information from prior experience on any of the parties, from the 

manufacturer to the consignee. 

Case history (CPSC & CBP): information from prior experience with parties or the product 

Screening History (CPSC): information from past screenings done to the same type of 

product 

Injury and Death (CPSC): information on products involved in injuries, deaths and recalls 

Commercial Information (Third Party): information from a third party 

 

Standardized identification of entity and product model allows regulators to identify specific 

products in a shipment. 

 

Improved specificity of product categorization allows regulators to target risks more precisely. 

 

 

How are products sampled or inspected at ports of entry? (if applicable, please describe the 

process). Targeted shipments are detained, then examined for possible violations or hazards 

related to consumer products. Using screening tools, such as handheld testing devices, CPSC 

compliance investigators at the ports can verify compliance with standards and regulations. 

Shipments of consumer products that appear noncompliant as a result of the screening are held, 

either at the port or bonded warehouse, sampled for confirmatory evaluation, and subsequent 

enforcement action. 

Consumer products that are found in compliance are released. Evaluations by the CPSC can 

take up to 60 days. 
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What process follows once your agency has identified an incoming shipment of unsafe or non-

compliant product? This depends upon the nature of the violation or hazard. We ask the 

importer to remedy the shipment in one of three ways: 

a. Recondition to remove the violation; 

b. Destroy if the shipment cannot be reconditioned and the importer does not want to export; 

or 

c. The importer may decide to export the shipment.  

 

What is done with products found non-compliant at ports? (Are they re-exported? Is the 

recipient country notified of the non-compliance of the product?) A noncompliant product may 

be allowed for export from the United States under certain circumstances, but the Commission 

must receive notification of the intent to export at least 30 days before shipment, including 

noncompliant goods stopped in import status.*  

 

The Commission is required by law to transmit the information relating to the proposed 

exportation to the government of the country of intended destination. There must be a 

separate notification for each country intended for export. Multiple noncompliant products for 

export to the same country can be listed on the same notification. The receiving country can 

reply denying the entry of such products. 

 

The circumstances for prohibition of export are as follows: 

Products Subject to the FHSA: Misbranded or banned hazardous substances that have 

at any time been sold or offered for sale in domestic commerce are prohibited for 

export. 

Products Subject to the CPSA: Products that fail to comply with an applicable consumer 

product safety standard or banning rule under the CPSA that have at any time been 

distributed in commerce for use in the United States  are prohibited for export. 
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Products Subject to the FFA: Products that violate a flammability standard under the 

FFA and have been distributed in domestic commerce may be exported, upon proper 

notification, to the commission. 

The Commission may prohibit exportation of any product regulated under these three statutes, 

regardless of distribution in domestic commerce, if it determines that the exportation of such 

products presents an unreasonable risk of injury to consumers within the United States.  

 

A firm need not notify the Commission of exportation of noncompliant products if the 

noncompliant product: 

     (a) only failed to comply because of a violation of the Poison Prevention Packaging Act;  

     (b) only failed to comply because it is labeled in a language other than English (but is       

           labeled in the language of the target country for export); or  

     (c) is in violation of a standard or regulation but is intended solely to be used as a sample  

          and is clearly marked in English: “Sample only. Not for resale.” 

 

Can your agency seize products at the ports and destroy them? The CPSC can request seizure 

by CBP because we do not have seizure authority. CBP assesses the need to take action based 

on our determination and resulting request; if seized, then CBP takes over the process. CPSC 

can suggest disposition but cannot compel it. 

 

Products refused admission must be destroyed unless, upon application by the owner, 

consignee, or importer of record, the Secretary of the Treasury permits export in lieu of 

destruction. 

If the product is not actually exported within 90 days of such approval, it must be destroyed. 

The importer may ask to export or destroy at any time. 

Per agreement, exportation or destruction is at the importer’s expense and must occur under 

government supervision. 
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All expenses of destruction (including salaries, storage fees, travel, per diem) shall be paid by 

the owner or consignee.  If expenses of destruction are not paid, they become a lien against 

future imports by the same owner or consignee. 

 

Does your agency have access to manifest data in order to know about upcoming shipments 

country of origin? Yes. 

 

Does your agency’s IT system communicate or integrate with the customs’ system? The 

CPSC’s Office of Import Surveillance’s Risk Assessment Methodology System receives data 

from CBP systems, which is then analyzed and forwarded to our compliance investigators. 

The compliance investigators have access to use CBP systems, as necessary.  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL TITULO DE MAGISTER 
CUESTIONARIO 2 

 
Nombre: Hebert Tassano Velaochaga 
 
Entidad: Ex Presidente del Consejo Directivo del Indecopi 
 

 

1. Durante su gestión ¿en qué medida se implementó el Sistema de Alerta y 
Actuación Oportuna Frente a Productos Riesgosos, al que hace referencia el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor? 

Se avanzó bastante, primero con la creación de la Dirección Nacional de Protección 

al Consumidor, posteriormente haciendo que esta nueva Dirección tome el rol de 

llevar a cabo su implementación y uso y finalmente a través de la participación de 

INDECOPI de manera muy activa (tuvimos la vice presidencia) de la red de Consumo 

seguro de la OEA, impulsamos así su implementación en la región Latinoamericana 

y en el país. 

 

2. ¿Considera importante la implementación de dicho sistema en su totalidad? ¿Por 

qué? 

Sin duda alguna es de gran importancia, es una red que salva vidas, hoy en un 

mundo globalizad es necesario saber que sucede en otros países para que las cosas 

no se repitan en el Perú y podamos adelantarnos. 

 

3. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos y/o los factores de los que 

depende la implementación de dicho sistema en su totalidad? 

Primero voluntad policita de completar lo avanzado, segundo querer entender su 

importancia, tercero recursos y cuarto, el poder integrar a todo los actores que 

interviene en los temas de salud para tener una red eficiente, un registro de 

accidentes para ubicar su causa, es muy difícil poder lograr un nivel integrado con 

los niveles de desorganización que tiene el Estado peruano. 

 

4. ¿Cuentan con indicadores respecto de los resultados obtenidos por dicho sistema 

de alertas desde su inicio? 

 

Solo los registros dados por INDECOPI respecto de las alertas dadas.  
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5. Reflexión final sobre el tema  

El Sistema de Alerta y Actuación Oportuna Frente a Productos Riesgosos, es un 

sistema que salva vidas, por lo tanto debe trabajarse en culminar su 

implementación y lograr un sistema integrado en el Estado peruano que ayude a 

prevenir accidentes, este proceso debe de estar liderado por el INDECOPI a través 

de la DPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


