NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2021

La Red Consumo Seguro y Salud
celebra su Octava Reunión Anual
y Taller Internacional sobre
Seguridad de Productos 2021
La Octava Reunión Anual de la Red Consumo Seguro y
Salud (RCSS) de la OEA, auspiciada por la
Superintendencia de Industria de Comercio de Colombia
(SIC), se llevó a cabo de manera virtual el pasado 30 de
noviembre. Este es el segundo año que la reunión anual
de la Red se realiza en línea debido a la pandemia
COVID-19. A la reunión asistieron 18 miembros de los 21
que componen la Red.
Posteriormente, el pasado 1 de diciembre, Colombia, en
calidad de presidente de la Red, fue el anfitrión del Taller
Internacional sobre Seguridad de los Productos "La
seguridad de los productos en un mercado digital
globalizado", al que asistieron miembros de la Red y
representantes del sector privado y de la sociedad civil.
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BRASIL

Inmetro advierte a los consumidores sobre compras seguras
en Black Friday
Inmetro destaca la información de seguridad para los
productos con mayor intención de compra, incluso en línea,
durante el período del Black Friday.

Energía Segura - Operación de vigilancia del mercado
Inmetro realiza inspecciones en todo Brasil para confirmar el
cumplimiento de los requisitos de seguridad para alambres,
cables y cordones eléctricos.

SENACON y Universidad de Brasilia están desarrollando el Sistema Nacional de
Alerta de Retiro (SNAR)
El sistema SNAR se encuentra en desarrollo y tendrá como una de sus potencialidades la visualización, uso y relevamiento de datos porcentuales de cumplimiento o retiro de
productos de forma automática, de forma segura y basada en inteligencia artificial y
mediante el llenado automatizado de dichos proveedores.

CHILE

SERNAC realiza Conversatorio: “Seguridad de Productos en la Industria Automotriz”
El SERNAC en conjunto con la CONASET, realizó un
conversatorio online, cuyo objetivo fue conocer algunos aspectos
de la seguridad de productos aplicable a la industria automotriz a
nivel nacional, particularmente en el sistema de gestión de Recall
y de manera análoga, entregar información acerca de las buenas
prácticas de la industria.
Atacama: SERNAC realiza Segunda Versión del Seminario sobre Seguridad de Productos
El SERNAC realizó la segunda versión del seminario virtual con
el objetivo de dar a conocer los alcances y recomendaciones
más relevantes sobre la seguridad de productos en la región.

Biobío: Instituciones Públicas realizan Feria Informativa por un Consumo Seguro
Esta iniciativa tuvo como propósito informar a la comunidad la
importancia de la seguridad, sobre todo considerando la
cercanía con la Navidad. Con la participación de los diversos
servicios públicos, se realizó el pasado miércoles en la Plaza
Independencia de Concepción la «Feria por un Consumo
Seguro».

COSTA RICA

Costa Rica Participó de la Campaña Seguridad de Productos en Redes Sociales en el
Marco del Black Friday
Se participó en la campaña #BlackFriday #ConsumoSeguro #RCSS #OEA durante las
primeras semanas de noviembre con el fin de prevenir el consumo de productos
inseguros que implique riesgos a las personas consumidoras. Se extendió la invitación a
empresas con un posicionamiento en el mercado, la Cámara de Comercio de CR y
organizaciones de consumidores.

ESTADOS UNIDOS

Estándar de Seguridad para Columpios para Bebés 29 de Enero del 2022
La Comisión publicó una regla final directa actualizando la norma de seguridad de
columpios para bebés para incorporar por referencia la versión actual de ASTM de la
norma voluntaria para columpios para bebés. La regla entrará en vigencia el 29 de
enero de 2022.

Norma de Seguridad para Carritos y Cochecitos 15 de Febrero del 2022
La Comisión publicó una regla final directa actualizando el estándar de seguridad para
carritos y cochecitos para incorporar por referencia la versión actual de ASTM del estándar
voluntario para carritos y cochecitos. La regla entra en vigencia el 15 de febrero de 2022, a
menos que la CPSC reciba un comentario adverso significativo antes del 20 de diciembre
de 2021.

Al Hacer la Lista, Revísela Dos Veces: Consejos para Celebrar con Seguridad esta
Temporada de Fiestas
CPSC resalta la importancia de tomar medidas de seguridad para evitar posibles peligros
asociados con productos comunes y tradiciones durante las festividades navideñas.

PANAMÁ

ACODECO monitoreó Precios de Productos de Aseo Personal y del Hogar
Un monitoreo de precios de algunos productos de aseo personal y del hogar realizó la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) en
distintos sectores del área metropolitana, donde se visitaron 70 supermercados y 46
minisúper y abarroterías.

ACODECO fiscaliza Cumplimiento del Control de Precios
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)
registra en el presente año (hasta la fecha) 195 multas por faltas al control de precios de
los 14 productos de primera necesidad. Estas sanciones registradas en primera instancia
por irregularidades en el control de precios totalizan B/.161,670.00.

PERÚ

Vehículos Nissan Modelo “Frontier” son llamados a Revisión por Riesgo de
Desprendimiento de Rueda Posterior
Nissan Perú S.A.C. informó al Indecopi sobre el llamado a
revisión de sus vehículos Nissan, modelo Sentra B17, debido a
un potencial incidente que podría afectar el funcionamiento del
interruptor de freno, lo cual daría lugar a que el motor del vehículo
no arranque y/o las luces de freno traseras no se enciendan.

El Indecopi alerta sobre el Retiro de más de 40 mil Unidades de Antitranspirantes de la
Marca Secret por la Presencia de Benceno
El Indecopi inició una campaña de supervisión y monitoreo del cumplimiento de la Ley de
Promoción de la Alimentación Saludable (Ley N° 30021) ante la entrada en vigencia de los
nuevos parámetros técnicos para la colocación de las advertencias publicitarias (octógonos)
en las etiquetas de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas..

EL SALVADOR

La Defensoría del Consumidor alertó a la Población del Retiro
del Mercado de los Estuches de Carga Vendidos con
Auriculares Inalámbricos In-Ear.
El retiro de mercado incluye los estuches de carga vendidos con
los auriculares inalámbricos de Audio-Technica, modelo ATHCK3TW. Los estuches de carga pueden sobrecalentarse, lo que
representa un peligro de incendio. Esta Defensoría realizó
inspecciones en los establecimientos del distribuidor en el país
para verificar las acciones del retiro.
La Defensoría del Consumidor Aaertó sobre el Peligro de
Asfixia del Juego de Sonajeros para Niños.
La Defensoría comunicó a la ciudadanía del riesgo de asfixia
para los niños que tiene el juego de Sonajeros de Disney Baby
Winnie Pooh, ya que los pies del sonajero con la figura de
Winnie the Pooh pueden desprenderse. Esta Defensoría
requirió información a proveedores locales para constatar que
el producto no se ha comercializado en el país.

La Defensoría del Consumidor Alertó sobre el Riesgo de
Incendio y Quemaduras debido al Sobrecalentamiento de las
Baterías Portátiles Mycharge.
La Defensoría del Consumidor informó sobre el riesgo que
representan las baterías portátiles que se utilizan para
recargar dispositivos electrónicos que tienen una interfaz USB,
como tabletas, teléfonos celulares, parlantes Bluetooth, etc.,
debido a que estas pueden sobrecalentarse e incendiarse. Se
requirió información a los proveedores locales.

REPUBLICA DOMINICANA

Pro Consumidor firma convenio con Entidad Gobierno EEUU para orientar a Dominicanos
sobre Inocuidad de los Alimentos
Pro Consumidor y la International Executive Service Corps
(IESC) con su Proyecto Trade Safe (TraSa) financiado por el
Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados
Unidos (USDA), firmaron un convenio interinstitucional para
orientar de manera conjunta a la población dominicana sobre
cómo mantener la inocuidad de los alimentos que consumen.
Pro Consumidor realiza Operativo en Moca y Decomisa más de 25 Mil Cajas de Medicinas
No Aptas para el Consumo
Pro Consumidor realizó un amplio operativo en esta ciudad,
donde fueron incautados más de 25 mil cajas de medicamentos
falsificados, vencidos y en estado de deterioro, así como una
gran cantidad de muestras médicas que eran vendidas de
manera irregular, en la normativa de defensa al consumidor.
ALERTA DE SEGURIDAD: VEHÍCULOS FIAT MODELOS FIORINO 2014 a 2016 y GRAND SIENA
2012-2013

Pro Consumidor, el fabricante FIAT CHRYSLER AUTOMÓVILES,
y el Concesionario Empresas Dominicanas, S.A., representante
oficial de FIAT en la República Dominicana informa a los
consumidores y/o usuarios que algunos vehículos modelos
Fiorino años 2014 a 2016 y Grand Siena años 2012-2013,
presentan falla en las bolsas de aire.

NOTICIAS TRANSVERSALES DE LA RCSS

Lanzamiento del SIAR 2.0
En noviembre de este año se ha realizado el lanzamiento del nuevo portal del Sistema
Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR), objetivo que se ha logrado gracias al acuerdo
suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) y OEA, en
setiembre de este año.
Mediante dicho acuerdo se logró la migración de las alertas existentes en el antiguo sitio del
SIAR, y se puso en producción el nuevo sitio para su acceso por parte de los Estados
miembros y de los usuarios.
Con el lanzamiento del nuevo portal se ha alcanzado una importante herramienta
tecnológica que contiene una base de datos confiable, eficiente, actualizada, con una nueva
interface, una imagen más atractiva, moderna, amigable, y útil, para alertar a los miembros
de la RCSS sobre la presencia de productos que generen riesgo para la vida y la seguridad
de los consumidores en la región, que asimismo, permite recopilar diversas alertas no sólo
de América sino de Europa, Australia y Estados Unidos.
Visite el nuevo SIAR: https://siar.sic.gov.co/siar/#/

Párrafos RCSS Incluidos En La Resolución De La Asamblea General De La OEA
El Comité de Gestión de la RCSS analizó una propuesta de párrafos para ser incluidos en
la Resolución ómnibus "Fortalecimiento de la Democracia" para ser sometida a aprobación
de la Asamblea General de la OEA durante su 51° período ordinario de sesiones a
celebrarse en el mes de noviembre de 2021. Los párrafos, que fueron aprobados por la
Asamblea General, tienen como objetivo de potenciar el trabajo de la Red en pro de la
protección de la salud y seguridad física en el consumo de bienes en el hemisferio. Los
párrafos fueron presentados por la Misión Permanente de Uruguay en su carácter de
presidente del Comité de Gestión, con el copatrocinio de las delegaciones de Argentina,
Chile, Costa Rica, Colombia y El Salvador.

