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Esta guía voluntaria sobre la aplicación de acciones correctoras para la seguridad de los
productos ha sido creada por Intertek Research and Testing Centre en representación de la
Asociación británica de consumidores en colaboración con representantes de organizaciones
que representan a las principales partes interesadas (consulte el Apéndice IV). Este proyecto ha
sido subvencionado en un 50% por la Comisión Europea (Dirección General de salud y
protección de los consumidores). Esta guía está respaldada por las siguientes organizaciones:

Foro Ejecutivo Europeo de seguridad de los productos

En su condición de organización profesional de las autoridades ejecutivas europeas de seguridad de
los productos, PROSAFE recomienda esta guía. Ofrece las mejores prácticas en la aplicación de
acciones correctoras voluntarias para la protección de los consumidores y establece directrices
comunes para las empresas europeas. Esta guía respalda los beneficios de la cooperación mutua en
el ámbito de la seguridad de los productos en Europa y fomenta una supervisión homogénea del
mercado.
Dirk Meijer, Presidente de PROSAFE

Unión de confederaciones industriales y de empresarios
europeos

Esta guía recoge las mejores prácticas de las empresas europeas en el ámbito de seguridad de
productos. Asimismo incorpora las aptitudes y conocimientos de los legisladores y de los
consumidores. UNICE tiene la seguridad de que se convertirá en una valiosa ayuda para las
empresas, en especial, para las pequeñas y medianas empresas, que realicen acciones
correctoras para proteger a los consumidores.
Dr. Jürgen Strube, Presidente de UNICE

EuroCommerce – Representación de minoristas, mayoristas y
comercio internacional ante la UE

Estamos muy satisfechos con la publicación de estas Directrices exhaustivas, compactas y
prácticas para la aplicación de acciones correctoras. La guía paso a paso para la aplicación de
estas acciones resultará de gran ayuda al sector comercial, especialmente para las pequeñas
empresas que suponen un 95% del sector. Les ayudará también a atender mejor a las
necesidades de sus clientes y a garantizar una mayor seguridad para estos.
Dr Peter Bernert, Presidente de EuroCommerce

Organización de consumidores europeos

BEUC acoge la producción de esta Guía, que contribuirá a incrementar la seguridad de los
consumidores. Esta guía proporciona información específica y relevante que resultará de utilidad
a todas las empresas. Debemos asegurarnos de que se rectifique o se retire del mercado
europeo lo antes posible cualquier producto peligroso. La consideración clave que debemos
tener en cuenta es que los productores y los distribuidores deben actuar rápidamente si es
necesario, e informar plena e inmediatamente a los consumidores.
Jim Murray, Director de BEUC
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Si es usted productor o distribuidor de
productos de consumo de venta en la Unión
Europea (UE), esta guía le proporcionará
consejos generales sobre qué hacer si tiene
constancia firme de que algunos de sus
productos pueden ser peligrosos.

Se trata de una guía voluntaria para la
aplicación de acciones correctoras que
garanticen la seguridad de los productos y
cuenta con el apoyo de las autoridades que
realizan el control del mercado en los
Estados Miembros así como de las
organizaciones comerciales y de
consumidores de la UE. Recomendamos a
los productores y distribuidores que
consulten y cooperen con las autoridades
de los Estados Miembros a la hora de
aplicar acciones correctoras, respetando
cualquier código de conducta aplicable. Es
posible que existan diferencias entre los
Estados Miembros por lo que se refiere a
condiciones, procedimientos y requisitos
para la aplicación de estas acciones.

Esta guía está especialmente dirigida a los
directores responsables del control de
calidad, aspectos legales, y relaciones
públicas y empresariales. Cada
organización deberá contar con sus propios
procedimientos documentados para la
realización de acciones correctoras
aplicables a sus circunstancias particulares.

��������������������
Esta guía abarca todo tipo de acción
correctora (no se limita únicamente a la
retirada de productos) realizada por los
productores o distribuidores con la finalidad
de eliminar riesgos para la seguridad
causados por productos no alimenticios que
hayan introducido en el mercado.

Las acciones correctoras pueden incluir:
• Cambio del diseño de los productos
• Retirada de productos de la cadena de

distribución
• Envío de información y advertencias

sobre el uso correcto de los productos a
los consumidores

• Modificación de los productos en las
instalaciones del cliente o en otro lugar

• Retirada de productos de los
consumidores para su sustitución o
abonar su reembolso

Los contenidos de esta guía aparecen
resumidos en una lista de comprobación en
la página 12, y el organigrama en la página
14 describe el proceso para la aplicación de
la acción correctora. El Apéndice I describe
un caso que ilustra muchos de los principios
que se incorporan en esta Guía.

El ANEXO I es una versión abreviada de la
guía dirigida a aquellos lectores
familiarizados con el contenido de esta guía
que desean un documento breve para
realizar consultas rápidas. Tanto las
secciones de la guía completa como de la
guía abreviada están numeradas del mismo
modo para facilitar su consulta.
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Las responsabilidades de los productores y
los distribuidores para la aplicación de
acciones correctoras varían dependiendo de
las circunstancias. Las empresas deben
establecer acuerdos con sus proveedores,
que definan sus responsabilidades
respectivas para la aplicación de acciones
correctoras. Estas responsabilidades se
resumen a continuación para ayudar a las
empresas a decidir qué partes del
procedimiento les son aplicables.

Productores
El productor de un producto debe realizar
acciones correctoras adecuadas para evitar
los riesgos que presente ese producto.

Por lo que respecta a la aplicación de
acciones correctoras un productor se define
como:
• El fabricante del producto, cuando se

encuentra radicado en la Comunidad
Europea.

• Cualquier otra persona que se
presente como el fabricante (incluidos
otros fabricantes) cuyo nombre, marca
comercial u otra marca distintiva aparece
en el producto, o la persona que
reacondiciona el producto.

• El representante del fabricante
cuando éste no se encuentra radicado
en la Comunidad Europea O

• Si no existiese un representante
radicado en la Comunidad Europea, el
importador del producto;

• Otros profesionales en la cadena de
distribución, si sus actividades afectan a
la seguridad del producto.

Se sugiere que la organización que asume
la responsabilidad máxima en la aplicación
de actividades correctivas se debe
determinar del modo siguiente:
• Para los productos fabricados en la

UE y con la marca del fabricante, las
responsabilidades del productor
deberán ser asumidas por el fabricante
del producto.

• Para los productos hechos en la UE y
con la marca del distribuidor, las
responsabilidades del productor
deberán estar repartidas entre el
fabricante y el distribuidor.

• Para los productos hechos fuera de
la UE y con la marca del fabricante,
las responsabilidades del productor
deberán ser aceptadas por la empresa
que importa el producto a la UE (que
puede ser el agente del fabricante en la
UE). En la práctica el importador
necesitará generalmente la participación
del fabricante en la aplicación de
cualquier tipo de acción correctora.

• Para los productos hechos fuera de
la UE y con la marca del distribuidor,
el distribuidor deberá aceptar las
responsabilidades del productor. Es
posible que el distribuidor desee hacer
participar al fabricante o a su agente en
las acciones correctoras.

��������������������
Muchos de los procedimientos descritos en esta Guía están regulados por la legislación nacional
y Europea. La finalidad de esta Guía no es describir todas estas obligaciones legales y no se
debe usar como sustitución de asesoramiento legal en cualquier caso en el que haya implicados
productos potencialmente peligrosos. Puede encontrar más información sobre las directivas de
la CE en EC Guide to the implementation of directives based on the New Approach or the Global
Approach 1999; así como en las Fuentes de información indicadas en el Apéndice III. Para
obtener información relevante de Estados Miembros específicos debe ponerse en contacto con
las autoridades para el control del mercado.
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Distribuidores
Cuando el distribuidor (mayorista o
minorista) de un producto no actúe como
productor, deberá aceptar las siguientes
responsabilidades por lo que respecta a las
acciones correctoras:
• Recoger información sobre productos

peligrosos y transmitir la misma al
productor y a las autoridades
competentes.

• Proporcionar información para ayudar a
localizar el origen de los productos.

• Proporcionar información sobre los
compradores de los productos (si la
legislación para la protección de datos lo
permite).

• Cooperar con los productores y las
autoridades competentes para la
aplicación de acciones correctoras al,
por ejemplo:
o Llevar a cabo acciones correctoras

en nombre del productor
o Aislar y retirar productos, y devolver

los mismos al productor
o Cooperar en la publicación del

anuncio de acción correctora
o Contactar con los compradores de

los productos a solicitud del
productor

o Cooperar en la recogida y
devolución de los mismos al
productor
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Lista de comprobación de los procedimientos para
la aplicación de acciones correctoras

Las consideraciones clave para la aplicación efectiva de acciones correctoras son
una actuación rápida y una comunicación eficaz.

La seguridad del consumidor y la reputación de su empresa dependen de estos dos factores.

1. Prepárese de antemano: antes de tener el problema
• Defina su política y procedimientos para la aplicación de acciones correctoras
• Analice su política con sus socios comerciales
• Cree un equipo para la aplicación de acciones correctoras
• Realice un seguimiento de la información sobre la seguridad de sus productos
• Mantenga un buen registro que le ayude a localizar los productos e identificar a los

consumidores y a los usuarios finales
• Reúna los documentos sobre el diseño y la seguridad de sus productos
• Actualice los datos de contacto de las personas y organizaciones clave

2. Decida si aplicar la acción o no: evalúe el riesgo
• Identifique el peligro y la causa del mismo
• Calcule cuántos productos están afectados
• Identifique quién puede resultar afectado
• Evalúe la gravedad de las lesiones que podrían resultar del mismo
• Determine la probabilidad de que se produzcan esas lesiones
• Evalúe la aceptabilidad del riesgo en general

3. Si la acción correctora es necesaria: ¿qué hacer?
• Decida si la acción correctora afectará a:

o productos en la cadena de distribución y, posiblemente, a
o productos en poder de los consumidores

• Decida qué acciones correctoras es necesario realizar
• Acuerde las responsabilidades y las acciones con los distribuidores
• Informe a las autoridades competentes de control del mercado.

Si la acción afecta a productos en poder de los consumidores, tendrá que:
• Localizar los productos y sus propietarios
• Establecer un programa de comunicaciones
• Redactar el mensaje de acción correctora con claridad y sencillez
• Decidir cómo comunicar el mensaje
• Atender a sus consumidores
• Comunicarse con otros que también deban estar informados
• Realizar la acción correctora para esos productos
• Encargarse de los productos que sean devueltos
• Realizar un seguimiento de la reacción a la acción correctora y decidir si es necesario

tomar otro tipo de acción.
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4. Tras aplicar la acción correctora: aprenda de su experiencia
• Revise las normas de diseño y mejore los sistemas de calidad para tratar de evitar

problemas en el futuro
• Evalúe la efectividad de su procedimiento para la aplicación de acciones correctoras y

mejórelo.
• Envíe sus comentarios y dé las gracias a los principales participantes.
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Organigrama de los procedimientos para la aplicación de acciones
correctoras

Los números entre paréntesis hacen referencia a las secciones correspondientes en la guía.

Evalúe el riesgo y decida si
aplicar la acción o no (2)

Realice un
seguimiento
de la reacción
a la acción
correctora y
revise la
acción si
fuese
necesario
(3.10)

Aprenda de su experiencia (4)

Localice los productos y los propietarios
(3.3)
Establezca un programa de
comunicaciones (3.4)
Defina el contenido del mensaje (3.5)
Decida cómo comunicar el mensaje (3.6)
Trate con sus consumidores (3.7)

Aplique las acciones
correctoras con los
distribuidores (3.9), p. ej:
• Publique

instrucciones
revisadas

• Retírese de la
cadena de
distribución

• Rectifique y marque
los productos

• Recoja, corrija o
elimine los productos

Comuníquese
con otras
personas
(3.8)

Decida el grado y el tipo de acción correctora (3.1)
Acuerde las acciones con los distribuidores (3.1)

Informe a las autoridades para la supervisión del mercado (3.2)

Aplique las acciones correctoras con los
consumidores (3.9), p. ej:
• Publique instrucciones revisadas
• Rectifique y marque los productos
• Retire los productos de los

consumidores
• Recoja, corrija o elimine los

productos

Acciones para los
productos en la cadena de
distribución

Acciones para los productos
en poder de los consumidores
(si fuese necesario)

Para todas
las acciones

Recibe pruebas de que los
productos son peligrosos
(1.2.2)
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La preparación previa es fundamental para que tanto productores como distribuidores puedan
actuar con rapidez si ello fuese necesario. En esta sección se describen las políticas,
organizaciones y planes que se deben usar para lograr que una acción correctora resulte eficaz.

$%$� ��&���������������
Tanto productores como distribuidores
necesitan tener políticas para la aplicación
de acciones correctoras.

Los detalles de estas políticas pueden variar
pero deberán incluir una declaración de la
dirección de la empresa indicando sus
objetivos y su compromiso para:

• Acelerar la aplicación de acciones
correctoras que devuelvan la seguridad
al producto

• Facilitar todos los recursos necesarios
para aplicar la acción correctora

• Si fuese necesario, informar a los
consumidores en detalle y de inmediato
sobre la acción correctora que se va a
aplicar

Esta política debe estar diseñada para
permitir que su empresa:
• Cumpla la legislación europea y

nacional referente a la seguridad de los
productos, la notificación de productos
peligrosos y la aplicación de acciones
correctoras

• Minimice las molestias causadas al
consumidor

• Mejore la reputación de la empresa al
tratar con responsabilidad a sus clientes

• Minimice el daño causado a la
reputación de sus productos.

Todas las personas que tomen parte en el
proceso deberán estar familiarizadas con
esta política.

$%'� (�������������������������
Los detalles de sus planes y procedimientos
para la aplicación de acciones correctoras
dependerán del tamaño y la estructura de

su empresa. Siempre que sea posible, un
plan de acciones correctoras deberá incluir
los siguientes componentes:

1.2.1 Un equipo para la aplicación
de acciones correctoras
El productor deberá crear un equipo con
conocimientos de las siguientes funciones:
• Diseño
• Producción
• Control de la seguridad/riesgo de un

producto
• Garantía de calidad
• Adquisiciones
• Distribución
• Marketing y atención al cliente
• Relaciones públicas y empresariales
• Legislación
• Contabilidad

En las organizaciones pequeñas algunas de
estas funciones pueden recaer sobre una
única persona o ser realizadas por
organizaciones externas. Una sola persona
deberá ser el responsable general de las
comunicaciones externas. El director
superior que rinde cuentas a la Junta
Directiva o al Director Ejecutivo (o al cargo
equivalente en una organización pequeña)
deberá liderar al equipo. El Director
Ejecutivo o el representante en el que
delegue deberá tomar las decisiones
principales relacionadas con la acción
correctora.

Los miembros del equipo deberán recibir
formación para realizar sus funciones y el
equipo deberá comprobar los
procedimientos que se vayan a utilizar
mediante ejercicios de simulación. Otras
organizaciones externas pueden tomar
parte en este proceso.



Seguridad de los productos en Europa – Una guía a las acciones correctoras incluida la retirada de productos
del mercado

14

Es posible que el distribuidor también
necesite crear un equipo que desempeñe
algunas de esas funciones.

1.2.2 Procesos de control
Los productores y los distribuidores deberán
contar con procedimientos para controlar
problemas existentes con los productos.
Esto significa que deberá tener sistemas
para obtener y analizar la siguiente
información:

• Informes de accidentes en los que sus
productos estén implicados

• Quejas de clientes, directas o a través
de minoristas

• Reclamaciones en garantía
• Reclamaciones al seguro o demandas

judiciales
• Incumplimientos de las normas

identificados por los procedimientos de
control de calidad de la empresa o por
otras organizaciones

• Resultados de pruebas realizadas a un
producto

• Información proporcionada por los
técnicos de reparaciones

• Informes sobre componentes y
productos devueltos

• Cualquier prueba de peligros resultantes
de ventas a grupos de usuarios no
previstos

• Cualquier prueba del uso peligroso o
incorrecto del producto

• Cualquier prueba de la manipulación
deliberada de los productos.

Esta información se deberá revisar con
frecuencia para identificar indicios de la
existencia de riesgo para los consumidores
en cualquiera de los productos de la
empresa. Esto resulta de especial
importancia si se introducen cambios en el
diseño de los productos o si se usan nuevos
proveedores de componentes. Si los
distribuidores poseen esta información,
deberían compartirla con los productores.

1.2.3 Un plan de seguimiento del
producto
Los consumidores deben poder identificar
productos que puedan ser peligrosos y
usted debe poder localizar a los clientes que
han comprado esos productos. Esto
significa que usted deberá tener los tres
sistemas siguientes:

Un modo de identificar los productos
afectados
Aunque el aplicar números de identificación
o marcas a algunos productos es difícil o
incluso imposible, los productores deben
aceptar que esto puede facilitar la
localización de los productos
posteriormente.

• Lo ideal sería que los productores
marcasen los productos con un número
de serie de modo que sea posible
identificar cada uno de los productos
afectados. De lo contrario, necesitará
aplicar la acción correctora a más
productos de los necesarios.

• En algunos tipos de productos es
posible que sea suficiente con identificar
el número de lote.

• Los códigos de barras se usan mucho
para identificar y localizar diferentes
tipos de productos.

Una base de datos de clientes
Para aplicar una acción correctora eficaz,
los productores y distribuidores deben
mantener registros de clientes y de sus
compras.
Esta información debe incluir:
• Nombre, dirección, código postal y

número de teléfono del consumidor.
• Marca, número de modelo y fecha de la

compra de los productos.
Los productores deberán ser conscientes de
que es posible que los requisitos para la
protección de los datos limiten la cantidad
de información sobre el cliente que los
distribuidores y las empresas de tarjetas de
crédito pueden facilitar.
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Los siguientes tipos de registros pueden ser
fuentes para obtener esta información:
• Los registros de ventas de los

distribuidores deberían identificar qué
productos se han suministrado.

• Los registros conservados por los
minoristas con los productos que los
clientes han comprado.

• Las tarjetas de garantía o de registro
también pueden resultar de ayuda.

• Los registros de mantenimiento pueden
ser una fuente de información sobre el
cliente.

• Las empresas que venden productos a
través de Internet o por catálogo postal
también deberán poder identificar a los
compradores.

Si vende productos fuera de su propio país,
deberá familiarizarse con los sistemas que
se usan en otros lugares.

Una base de datos de proveedores
Si un componente de un proveedor es el
causante del problema de seguridad,
deberá poder identificar el número de
referencia del proveedor en los
componentes que forman parte de sus
productos.

Deberá guardar esta información durante la
vida prevista de los productos.

1.2.4 Documentación técnica
Para resolver problemas relacionados con
la seguridad de un producto, los
productores deben tener fácil acceso a toda
la documentación relacionada con:
• El diseño de sus productos (incluidas

las especificaciones de los materiales),
especialmente los relacionados con la
seguridad del producto.

• Cualquier cambio que se haya realizado
y las fechas o los números de serie o
números de lote de los productos a los
que les sea aplicable.

Numerosas directivas europeas requieren
que los fabricantes preparen dossieres

técnicos que demuestren como sus
productos son conformes con los requisitos
aplicables
Si el fabricante se encuentra fuera de la UE,
el importador o el representante del
fabricante deberá guardar una copia del
dossier.

Deberá guardar esa información durante un
periodo de 10 años desde la fecha de
fabricación del producto.

1.2.5 Listas de contactos y
comunicaciones
Debe mantener una lista de todas las
personas y organizaciones con las que es
posible que necesite ponerse en contacto.
Es importante que se asegure de que
identifica el contacto correcto en cada una
de esas organizaciones y que mantiene la
información actualizada. Tendrá que
contactar con la mayoría de las personas
inicialmente por teléfono y, para algunos
contactos, es útil tener un número al que
poder llamar fuera del horario de oficina
normal, así como el nombre y el número de
su suplente. La lista de contactos debe
incluir:

Contactos en su propia empresa
• Director superior responsable
• Miembros del equipo para la aplicación

de acciones correctoras
• Otro personal clave
• Representantes de los fabricantes y

otros agentes de ventas
• Almacén
• Transportistas.

Contactos en otras organizaciones
• Distribuidores
• Proveedores
• Asociaciones empresariales

nacionales
• Autoridades para el control del

mercado
• Policía
• Prensa, televisión y otros medios de

comunicación relevantes
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Seguro
Es probable que sea posible obtener
un seguro para cubrir los costes de
la aplicación de una acción
correctora así como los costes de su
responsabilidad legal por lo que
respecta a defectos en los
productos. Compruebe si su seguro
actual ofrece cobertura de este tipo.
Su asegurador probablemente le
exigirá que aplique ciertas medidas
de control de calidad.

Proveedores de servicios
• Empresas de reparaciones
• Laboratorios de pruebas
• Otros expertos o asesores tales como

o Asesores legales
o Asesores para la evaluación de

riesgos
o Asesores de relaciones públicas

• Aseguradores
• Empresas de atención telefónica
• Agencias para la eliminación de

residuos

Deberá estar familiarizado con los requisitos
y procedimientos de información de algunos
de estos contactos (especialmente de las

autoridades para el control del mercado). Es
posible que las autoridades en los Estados
Miembros listadas en el Apéndice III

también puedan facilitar información sobre
los servicios locales.

1.2.6 Evaluación de riesgos y
procedimientos para la aplicación
de acciones correctoras
Las empresas deberán contar con un
procedimiento escrito detallando cómo
realizarán una evaluación de riesgo y cómo
aplicarán una acción correctora a un
producto potencialmente peligroso.
(Consulte las secciones 2 y 3)

Acción preventiva
Aunque esta guía se encarga principalmente de explicar cómo aplicar acciones
correctoras, las empresas deberán tomar otras medidas para evitar la necesidad de aplicar
éstas en primer lugar. Existen procedimientos de control de calidad establecidos para
anticipar y prevenir peligros que puedan surgir de un proceso de producción. Las
referencias a fuentes de información sobre requisitos de seguridad y sistemas de control
de calidad se incluyen en el Apéndice III.
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Si sus procesos de control sugieren que uno de sus productos puede suponer un riesgo para los
consumidores, debe evaluar el riesgo para determinar si la acción correctora es necesaria. Esto
es responsabilidad principalmente del productor pero es posible que los distribuidores puedan
proporcionar información de ayuda.

La evaluación del riesgo debe ser realizada por una persona o equipo pequeño con experiencia
en el producto y en el peligro que conlleva. El Apéndice III proporciona fuentes de información
sobre evaluación de riesgos y el Apéndice V ofrece datos de un ejemplo de método de
evaluación de riesgos basado en las directrices de la Directiva europea sobre seguridad general
de los productos. Es posible que existan otros métodos aceptables y su elección dependerá de
los recursos de que disponga. Por lo general, la evaluación de riesgos consta de numerosas
fases que incorporan los siguientes principios:
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Analice la información que ha obtenido y
trate de contestar a las siguientes
preguntas:
• ¿De qué naturaleza es el peligro?
• ¿Cuál es la causa del peligro (defecto

ocasional del producto, deterioro del
producto, condiciones de uso no
habituales, uso indebido del producto,
fallo imprevisto, etc.)?

• ¿Qué gama de productos (modelos)
está afectada?

• ¿Quién se ve afectado por el peligro
(usuario, terceras personas)?

• ¿Qué factores podrían afectar a la
gravedad y la probabilidad de lesiones
(habilidad del usuario, edad del
producto, forma de uso, etc.)?
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Cuando haya recogido toda esta
información, deberá calcular el grado de
riesgo para decidir si es necesario realizar
algún tipo de acción. El cálculo del riesgo
depende de dos factores principales:
• La gravedad de las posibles lesiones a

una persona que use o que entre en
contacto con el producto.

• La probabilidad de posibles lesiones. En
esto influyen los siguientes factores:
o La probabilidad de que un producto

sea defectuoso o resulte defectuoso

y el tiempo desde que se ha
producido el fallo.

o La frecuencia con que el usuario
está expuesto al peligro.

o La probabilidad de sufrir lesiones
durante el tiempo de exposición al
peligro.

Los cálculos sobre la gravedad y la
probabilidad se combinan para proporcionar
un cálculo general del riesgo.
Para ayudarle a evaluar el índice de
gravedad del problema también necesitará
obtener y evaluar la siguiente información:
• ¿Cuántos productos defectuosos se

encuentran en circulación en el
mercado?

• ¿Cuántos de los productos vendidos es
probable que aún continúen en uso?

'%,� )*�����������������������������
����������
Para decidir si necesita aplicar algún tipo de
acción también deberá evaluar si el grado
de riesgo para los consumidores es o no
aceptable. Determinados tipos de productos
(tales como herramientas o maquinaria con
cuchillas afiladas) presentan riesgos obvios
que son aceptados por los consumidores
cuando consideran que el fabricante ha
tomado las medidas de seguridad
apropiadas. Aquellos productos que serán
usados con mayor probabilidad por
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personas vulnerables (tales como productos
para el cuidado de los niños), los
consumidores tan sólo aceptarán un grado
de riesgo muy bajo.
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Tras haber considerado todos esos factores,
deberá realizar una evaluación general del
riesgo expresado mediante uno de los
siguientes grados:
• Riesgo grave: requiere una acción

rápida
• Riesgo moderado: requiere algún tipo de

acción
• Riesgo bajo: por lo general no requiere

ningún tipo de acción para los productos
en circulación en el mercado
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Los productores son los principales responsables de la aplicación de acciones correctoras, pero
es posible que los distribuidores también desempeñen un papel en las mismas. Consulte
“¿Quién es responsable de la aplicación de las acciones correctoras?” en la página 8. Los
productores deberían solicitar la cooperación de los distribuidores y mantenerles informados
durante la aplicación de la acción correctora.
Los diferentes pasos del proceso que se muestran a continuación son aplicables a los diferentes
niveles de acciones correctoras.
Las secciones 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 y 3.10 son aplicables a todas las acciones.
Las secciones 3.3 a 3.7 sólo son aplicables si el problema afecta a productos que se encuentran
en poder de los consumidores.

,%$� �������.�"�������������������
���������
La decisión sobre qué tipo de acción se
debe aplicar dependerá principalmente del
grado general de riesgo, pero también
puede tener en cuenta:
• El número total de productos /

consumidores afectados
• Los aspectos prácticos de la aplicación

de la acción
• El éxito esperado de la aplicación de la

acción
• El consejo recibido de las autoridades

para el control del mercado
• La susceptibilidad de los medios de

comunicación ante el peligro

Se recomienda que:
Si se considera que el grado de riesgo es
grave, es probable que la acción correctora
afecte a productos que se encuentran en
poder de los consumidores y el productor
deberá tomar medidas inmediatas para:
• Informar a las autoridades para el

control del mercado
• Aislar el stock del productor
• Solicitar a los distribuidores que aíslen

los productos afectados
• Informar a los proveedores de cualquier

componente afectado
• Establecer un programa de

comunicaciones para contactar con los
consumidores

Si se considera que el nivel general de
riesgo es moderado, es posible que se
pueda limitar la aplicación de la acción
correctora a productos en la cadena de
distribución y tal vez sea suficiente con
retirar estos y facilitar a las autoridades
datos de las medidas que se están tomando
(consulte la sección 3.2).

Si se considera que el nivel general de
riesgo es bajo, por lo general la acción
correctora se limitará a considerar la
realización cambios que afectan al diseño y
producción de los productos.

Tipo de acción
Algunas acciones correctoras pueden ser:
• Cambio del diseño de los productos.
• Cambio del método de producción.
• Aislamiento y retirada de productos en

distribución.
• Modificación de productos en la cadena

de distribución (se deberá marcar estos
productos).

• Mejora de las instrucciones facilitadas
con un producto.

• Envío de información adicional a los
consumidores sobre el uso correcto de
los productos.

• Modificación de productos en las
instalaciones de los consumidores (se
deberá marcar estos productos).

• Devolución de productos por los
consumidores para su modificación.
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• Retirada de productos al consumidor
para su sustitución o abonar su
reembolso

• Instrucciones a los consumidores de
cómo deshacerse de los productos

• Oferta a los consumidores de una
sustitución o reembolso de los productos
retirados o eliminados (es probable que
esto contribuya al éxito de la acción).
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Los productores y los distribuidores deberán
facilitar información preliminar a las
autoridades sobre el riesgo de un producto
tan pronto como lo hayan identificado. Si se
considera que el riesgo general es lo
suficientemente grave, deberá notificar a las
autoridades de control del mercado y
facilitarles los datos que se listan a
continuación. Mediante esta información es
posible que las autoridades le puedan
ayudar a una aplicación más eficaz de su
acción correctora.

• Información que permita la identificación
precisa del producto o lote de productos
afectados

• Una descripción completa del riesgo que
presenta el producto

• Toda la información disponible
relacionada con la localización del
producto

• Una descripción de las acciones
aplicadas (y previstas) para proteger a
los consumidores.

En el Apéndice III se incluyen los datos de
contacto de las principales autoridades
nacionales a las que se debe informar de
productos peligrosos. Los productores y los
distribuidores deberán informar a las
autoridades de cada Estado Miembro en el
que se vendan los productos, de no ser que
se hayan asegurado de que otra empresa o
autoridad ya haya informado a la autoridad.
En algunos países esta información se
incluirá en una base de datos nacional en la

que se registrarán los detalles de todas las
acciones correctoras.

Deberá asegurarse de que está
familiarizado con las directrices
comunitarias para la realización de
notificaciones (consulte el Apéndice III) y
con los procedimientos en los países donde
se deberán realizar las mismas.
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Podrá comenzar las tareas para localizar los
productos y sus propietarios tan pronto
como haya decidido aplicar una acción.
Estas actividades deberán estar
coordinadas por su equipo para la
aplicación de acciones correctoras, pero si
está llevando acciones correctoras en
países diferentes es posible que necesite
delegar muchas de las mismas a su agente
en el país.

Productos
Tras haber identificado qué modelo o
modelos son peligrosos, el productor
deberá:
• Calcular el número de productos

afectados
• Identificar los productos usando uno de

los métodos descritos en la sección
1.2.3

También puede identificar los productos
describiéndolos mediante una característica
particular o un tipo de componente
específico.

Propietarios
Los productores también deberán identificar
mediante su base de datos de clientes a
aquellas personas que hayan adquirido los
productos afectados (consulte la sección
1.2.3). Para los productos que ya se
encuentran en poder de los consumidores,
es posible que dependa de los registros de
otras empresas en la cadena de
distribución.
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Tanto si tiene los datos de contacto de sus
clientes como si no, debe establecer un
programa de comunicaciones para ponerse
en contacto con ellos. Una comunicación
eficaz es el elemento clave de un programa
de acciones correctoras efectivo. Es
probable incluso que una acción rápida y
eficaz mejore su reputación entre sus
clientes. El programa de comunicaciones
debería incluir los siguientes elementos:
• Un centro de comunicaciones central

con un número de teléfono gratuito
• Una lista de público con el que ponerse

en contacto
• Una lista de los medios de

comunicación que se usarán
• Borradores de comunicados para cada

medio de comunicación y cada tipo de
público
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El mensaje
El mensaje debe ser claro, conciso y fácil de
entender. Base el mensaje en hechos
confirmados y no incluya declaraciones que
se puedan considerar como partidistas o
que no sean totalmente ciertas. Compruebe
el estado de las promociones y de las
actividades publicitarias puesto que éstas
pueden discrepar con el mensaje de la
acción correctora.

Un anuncio de una acción correctora
debe incluir:
• Un titular claro que atraiga la atención

hacia el anuncio y que contenga
palabras del tipo de “Aviso de seguridad
importante”

• Datos para la identificación del producto
(nombre del producto, número de lote,
número de serie, código de barras,
color, tamaño y una foto o esquema del
producto peligroso)

• Una descripción clara del problema que
presenta el producto

• Información sobre el peligro o peligro
potencial para la seguridad que supone

• Información sobre el tipo de acción
correctora propuesta y cualquier
reembolso o sustitución

• Instrucciones claras sobre qué hacer
con el producto (es decir, si se debe
devolver y adónde llevarlo o enviarlo, o
qué hacer para arreglarlo)

• La dirección de un sitio web o un
número de teléfono gratuito para obtener
información más detallada

• En caso de ser apropiado, debe incluir
sus disculpas por las molestias
causadas

El anuncio de acción correctora por lo
general llega al público de las siguientes
maneras:
• Una carta personal, una llamada de

teléfono o un mensaje de correo
electrónico a los consumidores (contacto
directo pidiendo al consumidor que haga
algo: objetivo e informativo)

• Un comunicado de prensa (una
declaración fundamental para uso de los
medios de comunicación: breve y
objetivo)

• Un anuncio de acción correctora en la
prensa (un anuncio solicitando al
consumidor que haga algo: objetivo e
informativo)

• Material en punto de venta (si es
apropiado)

En el Apéndice II se incluye un ejemplo de
anuncio de una acción correctora. Si el
reparto territorial del producto afecta a
pocos consumidores o si el riesgo no es
grave, el equipo para la aplicación de la
acción correctora puede decidir no publicar
un comunicado de prensa, aunque es una
buena idea tener un comunicado listo en
caso de que el problema empeore
repentinamente.

El equipo deberá tener preparado un
documento de Preguntas y Respuestas para
ayudarles a responder a las preguntas
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realizadas por los consumidores y los
distribuidores y permitirles ofrecer
respuestas coherentes a preguntas difíciles.
Este documento se deberá actualizar con
frecuencia durante el periodo de acción
correctora.

¿Con quién ponerse en contacto?
Es necesario ponerse en contacto con los
siguientes grupos de público:
• Consumidores (consulte la sección 3.7)
• Miembros de la plantilla
• Clientes empresariales clave,

distribuidores y proveedores
• Las autoridades de control del Mercado

(consulte la sección 3.2)
Aunque debe existir cierta prioridad para
informar a los diferentes tipos de público,
todos deben recibir el mismo mensaje en un
plazo de tiempo breve, especialmente si el
peligro es grave.
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Es importante para su imagen de marca que
controle la forma en que la información
sobre una acción correctora llega al
consumidor. Lo ideal sería que tratase de
ponerse en contacto directo con los
consumidores. Si eso no fuese posible, elija
el canal de comunicación más apropiado en
base a los siguientes puntos:
• ¿Qué tipos de medios de comunicación

son más efectivos por lo que respecta a
la distribución geográfica de los
consumidores afectados?

• ¿Cuál es la forma más eficaz y rápida
para informar a los consumidores?

Posibles canales de comunicación
Los asesores de comunicaciones le pueden
ayudar a elegir entre los siguientes medios
de comunicación:
• Anuncios en periódicos
• Servicios telefónicos para los

consumidores (números gratuitos, líneas
de información, líneas abiertas 24 horas)

• Información en punto de venta (folletos,
minipósters)

• Noticias en la radio y la televisión y
programas para los consumidores

• Anuncios en la radio y la televisión
• Servicio de prensa (sitio web, sala de

prensa y líneas de teléfono dedicadas a
los medios de comunicación) dirigido a
los editores de noticias de periódicos
diarios nacionales y regionales

• Sitios web (algunas veces llamados
“Sitios sombra” que se han preparado de
antemano y se activan cuando son
necesarios)

Los anuncios de retirada de productos del
mercado se deberán poner en los periódicos
más apropiados de cada país para llegar al
público de destino.

Necesita formar a un portavoz que pueda
dar prioridad a la acción correctora y
resolver cualquier pregunta de los medios
de comunicación. Ofrecer una respuesta
rápida y competente a cualquier otro tipo de
información (a veces preocupante) en los
medios de comunicación es fundamental.
Esto ayuda a eliminar la especulación y
mantiene el control sobre la información que
llega al público.
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El contacto personal con los consumidores
es, por lo general, el mejor modo de
asegurar que la acción correctora sea
eficaz. Si tiene los datos de contacto de los
consumidores, debería enviarles una carta,
un mensaje de correo electrónico o
llamarles por teléfono personalmente
facilitándoles información sobre el anuncio
de la acción correctora. No obstante, debe
tener en cuenta que algunos consumidores
habrán cambiado de dirección o habrán
pasado el producto a otra persona.

El personal de su centro de información
deberá estar bien preparado y ser capaz de
atender llamadas a cualquier hora del día.
Si las llamadas se limitan únicamente a
clientes empresariales, es posible que
pueda realizarlas con su personal habitual.
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Pero es posible que desee considerar usar
un centro de atención telefónica, si espera
recibir un número de llamadas mucho
mayor. Si necesita atender a clientes en
diferentes países, tal vez necesite compartir
esa labor con su representante y con sus
distribuidores locales en cada país.

Puede ayudar al personal responsable de
ponerse en contacto con los clientes
dándoles:
• Una carta, correo electrónico o fax

explicándoles lo que espera de ellos e
informándoles de que hay un equipo
dedicado a la aplicación de acciones
correctoras que está disponible para
responder a preguntas y solucionar los
problemas que se presenten.

• Un paquete de acciones correctoras que
contenga todos los datos técnicos. (Éste
se deberá entregar al mismo tiempo que
se anuncia la acción correctora o
inmediatamente después).

• Un documento detallado con Preguntas
y Respuestas.

• Formación sobre cómo comunicar
mensajes y atender a los problemas.
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Deberá transmitir la misma información a
todo su personal y considerar informar al
público general lo antes posible.
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Necesita realizar las acciones correctoras
que ha decidido en la sección 3.1 para los
productos que ya están en poder de los
consumidores y para los productos que se
encuentran en la cadena de distribución en
cada uno de los países afectados. Cualquier
reembolso, reparación o sustitución debe
realizarse lo más pronto y con la mayor
eficacia posible. De nuevo, es posible que
necesite usar agentes en diferentes países.
Deberá ocuparse de los productos de las
siguientes formas:

Recoja los productos
Si se deben devolver los productos al
productor, deberá:
• Tomar las medidas necesarias para

recogerlos de los distribuidores
• Solicitar a los consumidores que lleven

el producto a su distribuidor o minorista
más cercano, si es posible transportarlo

• Acordar con el consumidor la recogida
del producto, si éste no es transportable.

Los productos peligrosos deberán estar
claramente identificados y se deberán
registrar adecuadamente los movimientos
de stock. El distribuidor deberá comprobar
la identidad del producto y compensar al
consumidor con una sustitución o
reembolso.

Los aspectos prácticos de estas medidas
dependerán del país en el que se apliquen.
Es posible que necesite usar empresas de
transporte locales, agentes o distribuidores.
Es posible que las autoridades de
determinados Estados Miembros le puedan
proporcionar más información.

Corrija los productos
Si ha ofrecido reparar o rectificar el producto
del consumidor, es posible que:
• Un agente o representante realice esta

actividad en sus propias instalaciones,
o

• Envíe un técnico de mantenimiento al
hogar del consumidor para realizar la
modificación.

Los productos modificados deberán estar
claramente marcados.

Necesita decidir qué hacer con los
productos que ha retirado del mercado.
Puede ser aceptable que:
• Realice modificaciones que hagan que

el producto presente un estándar
aceptable para su reventa. Los
productos que han sido rectificados
deben estén marcados claramente y los
documentos que les acompañan estén
actualizados.
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• Modificar algunos de los materiales o de
los componentes para reutilizarlos en
otros productos.

La venta o traspaso a los consumidores de
productos sin corregir no es aceptable.

Existen restricciones a la reexportación de
productos peligrosos (por ejemplo, para su
modificación) y deberá consultar los
requisitos legales en los países
correspondientes, si desea hacerlo.

Elimine los productos
Los productos que van a ser eliminados
deben estar claramente identificados y
almacenados de forma segura. Su objetivo
es eliminar los mismos de forma segura
teniendo en cuenta cualquier riesgo
medioambiental que pueda surgir. Es
posible que necesite usar contratistas
especializados en la eliminación de
residuos. Es posible que las autoridades
para el control del mercado le puedan
facilitar información más detallada sobre
formas adecuadas para la eliminación de
productos peligrosos.
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Antes de iniciar la acción correctora, le
resultará de utilidad fijar un objetivo para el
grado de respuesta en cada país. Es
probable que las autoridades de cada país
le puedan facilitar información sobre el
grado de respuesta esperado. Tal vez usted
fije objetivos diferentes para la respuesta de
los distribuidores y para la respuesta de los
consumidores. Se trata de un asunto
complejo y es difícil establecer normas
inamovibles, pero el objetivo debe reflejar la
gravedad del riesgo. Es probable que su
objetivo también dependa de la calidad de
su información sobre los clientes.

El grado de respuesta a la acción
correctora dependerá de factores tales
como:
• El tipo de producto

• Cuánto tiempo ha permanecido el
producto en el mercado

• La vida prevista del producto. Esto tal
vez le permita calcular el porcentaje de
la totalidad del producto que aún
continúa en uso

• El tipo de acción correctora ofrecida
• El medio utilizado para comunicar el

mensaje
• Las condiciones locales del país en

cuestión

Cuando se haya iniciado su acción
correctora, necesitará realizar un
seguimiento del grado de respuesta. Deberá
disponer de sistemas para registrar cuántos
clientes se ponen en contacto con usted y el
número de productos que se han devuelto,
recogido, corregido o eliminado. Esta
información se deberá analizar y controlar
durante una serie de semanas y, si no se
logra el objetivo, es posible que se deban
tomar más medidas al respecto. Si recibe
información sobre otros accidentes o
lesiones a los consumidores, es probable
que necesite revisar su evaluación de
riesgos y reevaluar la eficacia de su acción
correctora.
Una vez alcanzado el objetivo, se puede
poner fin oficialmente a la acción correctora,
pero seguirá necesitando poder hacerse
cargo de productos que le sean devueltos
posteriormente a esa fecha.
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Tras la aplicación de la acción correctora necesitará averiguar los motivos que originaron el
problema para tratar de evitar que se vuelvan a producir. Por ultimo, debe evaluar el éxito de sus
procedimientos para la aplicación de acciones correctoras para tratar de mejorarlos en el futuro.
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Es probable que esta parte de la evaluación
se centre en la revisión de:
• las normas y principios de diseño que

utiliza y
• la efectividad de su garantía de calidad

y sistemas para el control de la
seguridad/riesgo de un producto

Se deben estudiar las partes del sistema
que no han evitado la aparición del
problema y se deben considerar mejoras al
mismo.
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Se debe revisar la operación para cada
parte del procedimiento para la aplicación
de acciones correctoras con la finalidad de
determinar si se puede mejorar. Por
ejemplo, debería:

• Realizar un seguimiento de la eficacia
de los métodos de comunicación usados

(posiblemente realizando una
investigación de la opinión) y adaptar
sus políticas según sea necesario.

• Evaluar sus procesos internos para la
aplicación de acciones correctoras y
evaluar la necesidad de realizar
cambios en su política o métodos de
formación.

• Compilar un informe completo de todas
las acciones tomadas y los problemas
resueltos durante el periodo de
aplicación de la acción.

Notas de agradecimiento
Cuando se haya finalizado la aplicación
de la acción correctora, todos los
participantes clave y público importante
deberían recibir notas de
agradecimiento, información relevante
sobre el éxito de la acción así como
propuestas para realizar mejoras.
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