Chile capacita a 25 funcionarios en la Gestión del
Sistema de Vigilancia de la Seguridad de los Productos
en el Mercado

La iniciativa, coordinada y financiada por el Servicio Nacional del Consumidor,
SERNAC, busca desarrollar capacidades nacionales en el ámbito de la
seguridad de productos.

Desde el 3 de diciembre de 2012, 25 funcionarios de la Administración de Chile, se encuentran
efectuando el diplomado en Gestión del Sistema de Vigilancia de la Seguridad de los Productos
en el Mercado. Entre los participantes se cuenta con 21 funcionarios del Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC), y a invitación de éste, reconociendo la intersectorialidad de la materia y
las necesidades de coordinación para el buen desarrollo del sistema, 2 funcionarios de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 1 del Instituto de Salud Pública (ISP) y 1
del Servicio Nacional de Aduanas.
El diplomado es impartido por el Instituto de Formación Continua de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona y corresponde al mismo curso organizado por la Organización de Estados
Americanos (OEA) para los responsables nacionales en el marco de la construcción de la Red de
Consumo Seguro y Salud (RCSS) para las Américas.
La concreción de este diplomado en Chile, destinado a funcionarios de SERNAC y de otras
reparticiones relacionadas a la seguridad de los productos, es un esfuerzo de SERNAC en su rol
coordinador del desarrollo del sistema de seguridad de productos en Chile, y responde a los
compromisos OCDE en cuanto a la formación de capacidades nacionales en la materia, así como
a la integración de los esfuerzos de la RCSS en el contexto nacional y de la Región.
El curso consta de una fase on-line de 5 semanas y de una fase presencial de 1 semana, a
efectuarse en Santiago de Chile en marzo de 2013. En esta última, los alumnos deberán
presentar el desarrollo de sus trabajos en grupo, todos éstos tendientes al mejoramiento del
sistema y de las articulaciones entre las distintas áreas y servicios relacionados.
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