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SIARSP Actual 

Características 

Es un sistema integrado para creación, gestión e 

intercambio rápido de alertas, que implica una activa y 

permanente interacción entre agencias nacionales 

competentes de los Estados miembros de la OEA, con 

componentes de carácter público, privado y seguro. 

 

Constituye un marco de acción desde el cual los países de 

las Américas pueden identificar las alertas de seguridad 

sobre los productos de consumo emitidas con un criterio 

compartido, así como adoptar las medidas necesarias para 

prevenir o detener la venta de un producto, de acuerdo 

con los procedimientos internos del país. 



¿Qué es SIARSP 2.0? 

Objetivo 
Proporcionar una solución informática confiable, eficiente, actualizada, útil y amigable que permita 
alertar a los miembros de la RCSS sobre los productos que generen riesgo para la vida y la seguridad 
de los consumidores, manteniendo el propósito de aunar esfuerzos de los países de las Américas para 
la identificación de alertas de seguridad y la adopción de las medidas requeridas para su gestión.  

Objetivos Específicos 

• Crear una nueva aplicación de SIARSP 2.0 que cumpla con estándares 
actuales de arquitectura de software y conforme a los requerimientos 
funcionales del SIAR actual. 
 

• Migrar los datos de la actual aplicación al nuevo modelo del  SIARSP 2.0. 
 
• Realizar mejoras en las funcionalidades actuales acorde con las nuevas 

tecnologías del mercado 
 

• Sincronizar la aplicación a construir con servicios web externos de 
alertas del CPSC (Consumer Product Safety Commission). 



Mejoras  

• Plataforma 100% código abierto. 
 

• Independiente de plataforma (Windows o Linux), trasladar la 
plataforma entre entidades o países será mas transparente y fácil. 

 
• Interfaz de usuario renovada, intuitiva y mas dinámica cumpliendo con 

los estándares de las últimas tecnologías del mercado. 
 

• Reingeniería de la base de datos, se realizó un nuevo modelo de base 
de datos estandarizado y escalable 
 

• Facilidad en autenticación y recuperación de contraseña de usuarios. 
 

• Fácil mantenimiento y soporte del portal por utilización de 
herramientas conocidas. 
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• Gestión de alertas (creación, eliminación, actualización, consulta, alertas 
recientes). 

• Sincronización de alertas con CPSC (historial, logs, gestión de errores). 
• Gestión de dominios para alertas (categorías, tipos de medida, orígenes, riesgos). 
• Gestión de seguridad (invitación de usuarios, administración de usuarios y roles). 
• Reportes personalizados. 
• Acerca de SIAR, RCSS. 
• Contáctenos 
• Visualización de países miembros 
• Migración completa de datos. 
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Fecha de entrega Fase 1:  
31 de Diciembre de 2020 



• Gestión de países miembros. 
• Gestión y visualización de documentos privados 

(carga y descarga). 
• Gestión y visualización de noticias, eventos, 

directorios, glosario, sinónimos, documentos y 
publicaciones. 

• Herramientas país: atlas y buenas prácticas. 
• Gestión y visualización de cursos y talleres. 

¿Qué es SIARSP 2.0? 

Fase 2 
Fecha de presentación 
plan de trabajo 
Fase 2: 26 de Febrero de 2021 
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Gracias por su atención 
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