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EDITORIAL

Editorial
Los comportamientos de consumo han sido determinantes siempre, pues establecen y 

moldean aspectos de la vida diaria entre los que se encuentra el flujo económico, social, político 
y cultural a nivel global. De igual manera, este dinamismo y las tendencias a la hora de comprar 
hacen que el mercado abra su espectro; en la medida que la industria y el comercio comienzan 
a cuestionarse, aún más, por el papel de las marcas, la responsabilidad de la publicidad y los 
derechos de los consumidores. 

Gracias a estos interrogantes, se crea el Estatuto de Consumidor y con él distintos de-
cretos que intentan, en lo posible, ser una guía para la protección, promoción y garantía de un 
libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Ahora bien, es importante resaltar que solo 
hasta la creación del estatuto (ley 1480 de 2011) se comienza a pensar en la población infantil 
y adolescente como un tipo de público que consume activamente.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que aunque los niños o adolescentes, en la mayoría 
de los casos, no son quienes realizan la acción de compra, si son los que definen el proceso de 
consumo. Razón por la cual el Decreto 975 de 2014 es el encargado de reglamentar los casos, el 
contenido y la forma en que se debe presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas 
y adolescentes en su calidad de consumidores. 

En ese orden de ideas, Revista Consumo Inteligente pretende mostrar de forma más pro-
funda y cercana la importancia que tiene la población de niños, niñas y adolescentes dentro de 
los procesos de compra, como también despertar conciencia en los anunciantes, pues la infor-
mación dirigida a este grupo debe ser suficiente, veraz, clara, oportuna, precisa e idónea, ajena a 
cualquier tipo de publicidad engañosa.  Asimismo, la publicidad debe ir acorde con sus condicio-
nes de desarrollo mental, madurez intelectual y comprensión propias de personas de su edad. 

Velar porque los anuncios reflejen las características y funcionamiento del producto; que 
salvaguarden la moral y las buenas costumbres; que promuevan el consumo responsable y 
además sean difundidos en horario infantil o franjas familiares son algunos de los principales 
deberes de los anunciantes y es precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio  una 
de las autoridades encargadas de tramitar de manera prevalente las investigaciones adminis-
trativas correspondientes sobre las presuntas infracciones de esta norma.

Fiel a lo expuesto, al existir tantos cambios y avances dentro de las dinámicas de consumo, 
se recomienda que las personas involucradas en procesos de compra –ya sean niños, niñas, 
adolescentes o adultos- estén constantemente informados con relación a sus deberes y dere-
chos, con el fin de que las personas se empoderen y cuenten con las herramientas necesarias 
a la hora de comprar. De este modo, lo ideal es que con el paso del tiempo pueda existir una 
mayor consciencia y coacción entre los comerciantes y los consumidores dentro de los distintos 
procesos de consumo.
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EL IMPACTO DE LA INFANCIA EN 
LAS DECISIONES DE COMPRA
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Por: Diana Mariño
Editora Revista Consumo Inteligente

Paula Cortés, Directora
ANATO

Entrevista

RESPONSABILIDAD DE INFORMACIÓN

DE VIAJE TE PUEDEN DECIR”

FRENTE AL CONSUMIDOR:
“HAY COSAS QUE SOLO LAS AGENCIAS

Entrevista con Paula Cortés,
presidente de la Asociación
Colombiana de Agencias
de Viajes y Turismo - Anato
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D
esde la promulgación de la Ley 
1480 de 2011 o Estatuto del Con-
sumidor la responsabilidad sobre 
la información que se entrega al 
consumidor está más clara que 

nunca y se convierte en una obligación para 
las empresas. El sector del turismo es uno de 
los más sensibles. Anato, la Asociación Co-
lombiana de Agencias de Viajes y Turismo, 
nos cuenta a través de su Presidente cómo ha 
asumido esta responsabilidad:

Consumo Inteligente: ANATO, crea-
da en 1949, es una de las organizaciones 
gremiales más antiguas de Colombia. Du-
rante estos 67 años de existencia, ¿cuál 
considera el mayor logro conseguido por la 
industria turística colombiana?

Paula Cortés: Consideramos que son 
muchos los logros. Congregar un grupo de 
pequeños y medianos empresarios para 
liderar sus intereses ante el Gobierno nos 
ha dado el liderazgo que hoy tenemos en el 
sector. Consolidar por 22 años el máximo 
congreso de capacitación para la industria, 
la Vitrina Turística, evento líder en Latinoa-
mérica que cierra importantes negocios en 
el país, y llevar a las agencias de viajes a la 
especialización y agrupación que les per-
mite hoy día mantenerse activas en la in-
dustria colombiana y afrontar los diversos 
cambios tecnológicos, ha fortalecido a la 
Asociación durante estos últimos 67 años.

CI: ¿Cuáles son las acciones que su-
ponen las disposiciones del Estatuto del 

Consumidor para las agencias turísticas 
colombianas? 

PC. El marco normativo ha hecho que 
tengamos que hacer un trabajo arduo con 
nuestras Agencias de Viajes, AGV, toda vez 
que las mismas cuentan con normativi-
dad especial, sin embargo, en lo referente 
a la Ley 1480 de 2011, se dispone una 
responsabilidad de información frente al 
consumidor consistente en que la Agencia 

debe ser clara, veraz y oportuna a la hora 
de presentar su publicidad; adicionalmen-
te establece el derecho de retracto que 
deberán cumplir las Agencias de Viajes, 
cuando el consumidor, dentro de los cin-
co días siguientes a adquirido el servicio 
se retracte de éste, para lo cual hemos 
venido trabajando de la mano con la Su-
perintendencia de Industria y Comercio en 
campañas informativas que le permitan a 
las AGV conocer sus deberes y derechos y 
así evitar sanciones ante la SIC.

CI: ¿Cómo ha evolucionado la comuni-
cación del gremio con sus consumidores?

PC. En ANATO sabemos que las comu-
nicaciones son determinantes para lograr 
el éxito. Sin embargo, como la asociación 
no tiene contacto directo con el consumi-
dor ya que ejercemos una labor gremial, 
hemos fortalecido nuestra comunicación 
con nuestros empresarios diseñando cam-
pañas que fortalecen y generan confianza 
para que el consumidor final haga uso de 
los servicios que se prestan en las Agencias 
de Viajes, estrategias como “Hay cosas que 
solo las Agencias de Viaje te pueden decir” 
son un ejemplo de ello. Adicionalmente 
estamos enviando circulares y cartas de 
presidencia con temas de vital importancia 
para las AGV, así como realizando constan-
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tes charlas en innovación, tecnología y ser-
vicio al cliente lo que fortalece la comunica-
ción de los empresarios con el consumidor.

CI: ¿Cuáles son las principales reco-
mendaciones para que los consumidores 
colombianos adquieran paquetes turísti-
cos confiables y seguros?

PC. Hay diferentes mecanismos para 
que los consumidores se fijen bien antes 
de comprar. Lo primero es que el Gobierno 
Nacional dispuso el Registro Nacional de 
Turismo, RNT y todos los prestadores de 
servicios turísticos deben contar con este 
certificado que garantiza que es una em-
presa legal. Adicionalmente, no consignar 
dineros en cuentas de personas naturales, 
verificar que la información proporcionada 
sea propia de la empresa, así como que los 
servicios ofrecidos sean acordes a los pre-
cios del mercado.

Adicionalmente, consultar si la Agen-
cia de Viajes cuenta con el sello ANATO es 
otra recomendación que hacemos desde 
la Asociación; esto lo pueden verificar a 
través de nuestro portal web www.ana-
to.org en el ícono buscador de agencias, y 
desconfiar de esas “súper promociones”, 
esos “precios increíbles” y de publicidades 
que a veces se hacen a través de redes 
sociales con “mega ofertas” es otra reco-
mendación.

CI: ¿Qué debe tener en cuenta el con-
sumidor colombiano cuando adquiere 

PAULA CORTÉS CALLE
PRESIDENTE DE ANATO
 
Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Externado de Colombia, con Diplomado en Alta Gerencia 
y Curso de Gobierno y Liderazgo de INALDE Bussiness School y la 
Universidad de la Sabana.

Entre las dignidades que ha representado se encuentran la Vicepresidencia 
regional para las Américas de la Junta Directiva de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) entre 2012 y 2015, y la Presidencia del Foro 
de Agentes de Viajes y Touroperadores de América Latina (Folatur) desde 
Septiembre 2012.

Además hace parte de la Junta Directiva de Fontur y de ProColombia, 
desde donde apoya los proyectos turísticos más importantes del país.

ofertas en línea para sus paquetes turís-
ticos?

Lo que se debe tener en cuenta para 
las compras en línea es: verificar que la 
empresa a la que está comprando esté le-
galmente inscrita en el RNT, de esta forma 
la normatividad de protección al consumi-
dor los puede respaldar, de lo contrario en 
caso de reclamaciones la Superintenden-
cia de Industria y Comercio no tendría otro 
procedimiento para amparar al comprador. 
En ANATO contamos con Agencias de Via-
jes que prestan sus servicios a través de 
portales web y cumplen con todas las nor-
mas.

CI: ¿De qué forma trabajan conjun-
tamente la SIC y ANATO en beneficio del 
consumidor colombiano?

ANATO siempre ha trabajado de la 
mano de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. Por ejemplo, actualmente ve-
nimos desarrollando de manera proactiva 
la campaña “SIC Facilita”, en la que he-
mos involucrado algunas AGV medianas 
y grandes para facilitar todo el proceso de 
solución de conflictos con los consumido-
res en caso de que se presenten. También 
elaboramos la cartilla de buenas prácticas 
empresariales para Agentes de Viajes para 
la que contamos con el aval de la SIC ob-
tenido en el pasado Congreso Nacional de 
ANATO que se llevó a cabo en Barranquilla 
del 10 al 11 de agosto pasado. El acerca-

miento que tenemos con esta entidad es 
clave, en varias juntas directivas hemos 
tenido la presencia del Dr. Pablo Felipe Ro-
bledo, director de la SIC, lo que nos ha faci-
litado la comunicación y el trabajo conjunto.

CI: ¿Cuáles son los retos primordiales 
a afrontar por la industria del turismo en 
Colombia?

PC. El turismo en Colombia es una de 
las actividades más relevantes encontrán-
dose hoy en día en el segundo renglón de 
la economía, es una de las apuestas pro-
ductivas porque no solamente trae creci-
miento a las regiones si no también desa-
rrollo, generando beneficio a la sociedad. 
Combatir fuertemente la informalidad es 
uno de nuestros grandes retos.

CI: ¿Cuáles son los proyectos de ANA-
TO para el futuro próximo?

PC. Tenemos el reto de seguir traba-
jando por las Agencias de Viajes para te-
ner una normatividad equilibrada, que le 
permita a los empresarios ser competiti-
vos tanto en el ámbito digital como en el 
comercio tradicional. Uno de los factores 
más importantes es la calidad y el consu-
midor será finalmente quien se vea bene-
ficiado en este sentido. También lograr que 
más colombianos recorran el país y seguir 
de la mano con el Gobierno para traer a 
más turistas extranjeros a que conozcan el 
territorio nacional.

Entrevista
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L
a continua exposición a los medios 
de comunicación como: internet, 
radio, televisión, redes sociales, 
cine, entre otros, con mensajes 
publicitarios atractivos para niños 

y jóvenes, generan un gran impacto en los 
hábitos de consumo familiar. 

Las empresas han comprendido que la 
manera más fácil y efectiva de llegar a los 
hogares es entrando a través de los más 
pequeños de casa, por tal motivo han cen-
trado sus esfuerzos en conocer sus gus-
tos, percepciones, emociones, intereses, 
conocimientos, sus etapas de desarrollo, 
y en general la forma en que conciben el 
mundo; lo cual, les ha permitido imple-
mentar diversas estrategias de marketing 
enfocadas en este público objetivo, es por 
ello, que en el mercado podemos encon-
trar todo tipo de productos y servicios que 
incorporan experiencias como la aventu-
ra, juego, música y diversión, haciéndolos 
más interesantes para niños, niñas y jó-
venes quienes para obtenerlos, influyen 
en la conducta de compra de sus padres o 
adultos responsables de ellos. 

PEQUEÑOS EN 
EDAD,

Pixabay.com - Alexas_fotos

Por: Magda Rocío Pachón Ariza
Psicóloga
Especialista en Psicología del Consumidor
Grupo de Formación - OSCAE

GRANDES INFLUYENTES 
EN EL CONSUMO
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Por lo anterior, resulta bastante útil 
que los adultos de casa, ya sean padres o 
encargados de los menores, conozcan al-
gunas características en las etapas de de-
sarrollo del niño, como las que se describen 
a continuación, con el fin de comprender el 
comportamiento de niños y jóvenes y su 
influencia en el consumo familiar. Adicio-
nalmente, para que los adultos conozcan 
lo que está haciendo la Superintendencia 
de Industria y Comercio frente a este tema.

Los niños desde 
los dos años de edad, 
ya reconocen colores y 
formas que asocian a 

marcas y productos determinados; dicha 
asociación es el producto de lo que defi-
ne Zaporozhetz (1967) como “modelos 
sensoriales”, donde los pequeños pueden 
asimilar algunas cualidades de los objetos 
y sistemas creados por los adultos como 
el pentagrama, las vocales, las formas 
geométricas y los colores; igualmente, 
Piaget identifica la aparición de una fun-
ción simbólica entre los 2 y 4 años, en la 
cual, el niño evoca objetos y acontecimien-
tos mediante el juego simbólico y la ima-
gen gráfica, razón por la cual, ellos relacio-
nan fácilmente símbolos, colores, sonidos 
y música con productos, juguetes y marcas 
que observan en sus canales, programas y 
películas favoritas, donde, además, se vin-
culan personajes, un ejemplo claro de ello 
es la cajita feliz de McDonald’s.

De los 4 a los 7 años, 
Piaget define esta etapa 
como “periodo intuitivo”, 
donde el niño ya puede 

hacer comparaciones prácticas y juicios, 
pero los mismos tan sólo están basados 
en una relación entre varios elementos, 
por ello, puede tomar decisiones erradas 
y cambiar rápidamente de opinión, lo cual 
explica por qué son muy susceptibles de 
sucumbir ante la influencia de los medios, 
y por qué pueden cambiar de marcas y 

productos tan rápido como la publicidad se 
los exponga.

De igual forma, en esta etapa, el niño 
aplica otras tácticas de influencia muy co-
nocidas, las cuales, no distinguen lenguaje, 
raza o nacionalidad: la insistencia (mamá, 
mamá, mamá) el ruego (porfa, porfa, por-
fa), y finalmente la pataleta o berrinche. 

De los 7 a los 
11, en la etapa 
de las “operacio-
nes concretas”, 

según Piaget, el niño es más social con 
adultos y con otros niños, son menos ego-
céntricos y hábiles (aunque limitados en el 
aquí y el ahora) en actividades de razona-
miento lógico, por lo tanto, a la influencia 
mediática se le suma la de su entorno so-
cial, en especial el escolar, razón suficiente 
para que las empresas creen campañas 
publicitarias y productos que lo destaquen 
socialmente o lo vinculen a un determina-
do grupo, por ejemplo: formar parte de un 
círculo social por poseer el celular de moda.

Finalmente, de 12 a 14 años, los jóve-
nes se encuentran en la etapa de  “opera-
ciones formales”, en donde, el adolescente 
pasa del pensamiento lógico al abstracto y 
simbólico, pues posee un raciocinio hipo-
tético-deductivo, diferencia claramente el 
tiempo presente y futuro, idealiza, prueba 
hipótesis, ya no necesita contar con los 
dedos para realizar operaciones, posee 
capacidad de conservación, por ello, son 
más analíticos, como por ejemplo: compa-
ran precios y a partir de ello determinan la 
compra; comprenden el significado de las 
marcas costosas. Adicionalmente, en esta 
etapa, “ellos” quieren parecerse a sus pa-
res, y “ellas” diferenciarse de las otras. No 
obstante, tanto ellos como ellas quieren 

poseer la prenda más costosa o de mar-
ca, comer en los lugares de moda o contar 
con la última tecnología (teléfonos celu-
lares, tablet, audífonos, etc.). Es así, que 
esta etapa resulta ideal para las empresas, 
quienes al conocer este público objetivo, 
innovan constantemente haciendo muy 
dinámico el mercado, buscando que el (la) 
joven se identifique con sus marcas y pro-
ductos.

Todo lo anterior, deja entre ver que 
en la actualidad el consumo familiar ya 
no lo decide ciento por ciento los padres 
o personas responsables de su cuidado, 
los más pequeños de casa tienen una 
gran participación en la decisión de com-
pra, (73%, según el estudio realizado por 
Millward Brown (2008). La investigación 
afirma, que este porcentaje de infantes 
entre los 8 y los doce 12 años de edad, 
confirmaron que influyen en las decisio-
nes de compra de sus padres), debido a 
que desde edades muy tempranas ya se 
evidencia que los pequeños imponen sus 
gustos, no solo sobre lo que ellos mismos 
consumen (ropa, juguetes, comida, higiene 
personal, belleza, recreación), sino también 
influyen sobre lo que se consume en el ho-
gar (suavizante de telas, la mantequilla, o 
hasta el auto, o las vacaciones familiares), 
esto se debe a que los menores cada vez 
están más informados, lo que les permite 
saber qué es lo quieren, ser más analíticos, 
y prestar más atención a los detalles. 

En ese orden de ideas, es importante 
informar y resaltar la labor que realiza la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
ya que desde el año 2013, a través del pro-
grama de formación SICEDUCA Jr., dirigido 
a los niños, niñas y adolescentes de ins-
tituciones educativas tanto públicas como 
privadas de Colombia, ha logrado con su 
Súper Héroe, acercarse a 5.688 pequeños 
de 44 instituciones educativas del territo-
rio nacional, y, con enseñanzas, ejemplos, 
imágenes, juegos y experiencias transmi-

Artículo Central
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tirles valiosos poderes (conocimientos), en 
los temas misionales de la Entidad, entre 
ellos: cómo ser valientes consumidores, 
competir lealmente, redescubrir el mundo 
a través de la ciencia de las mediciones y a 
ser guardianes y respetuosos de los datos 
personales. 

Sin embargo, particularmente en el 
tema de “EDUCONSUMO”, el programa 
SICEDUCA Jr., se centra en crear desde 
edades muy tempranas una cultura de 
consumo responsable, y para ello se so-
cializan temas como: derechos y deberes 
del consumidor, información, publicidad, 
publicidad engañosa, garantías, recomen-
daciones para ser consumidores inteligen-
tes e informados, entre otros. Así mismo, 
el programa busca generar conciencia so-
bre el fin de los residuos y desechos que 
se generan con cada acción de consumo. 

Lo anterior, con el propósito de que los 
niños, niñas y adolescentes de Colombia 
dada la gran influencia que tienen en el 
consumo familiar, se conviertan en mul-
tiplicadores de cómo ser un consumidor 
inteligente, informado y responsable al 
momento de tener un comportamiento de 
compra, y que no sucumbe con facilidad al 
bombardeo publicitario de los medios y de 
los empresarios.

“Es importante 
que, desde casa, 

instituciones educativas, 
y entidades, se conozca 

el comportamiento 
de los niños, niñas y 
adolescentes en su 

rol como consumidor, 
con el fin de formar 

futuras generaciones 
de consumidores 

responsables, inteligentes 
e informados”.

Referencias:
• http://www.puromarketing.com/88/19019/como-perfil-nuevo-consumidor-adolescente.html
• http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/mx/reports/2013/NUEVA%20ERA%20NUEVO%20CONSUMIDOR-REPORTE%202013.pdf
• http://pequelia.es/142/los-ninos-son-piezas-fundamentales-en-elmarketing/
• Pequelia. (7 de Julio de 2008). Recuperado en noviembre de 2011.
• PAPALIA, D; WENDKOS, S. Desarrollo Humano. Editorial Mc GRAW-HILL. 1997.

CONSUMO INTELIGENTE · SEPTIEMBRE 2017 9

Artículo Central



Letra menuda

CONSUMO INTELIGENTE · SEPTIEMBRE 201710



Letra MenudaLetra menuda

CONSUMO INTELIGENTE · SEPTIEMBRE 2017 11



Letra menuda

CONSUMO INTELIGENTE · SEPTIEMBRE 201712



Letra MenudaLetra menuda

CONSUMO INTELIGENTE · SEPTIEMBRE 2017 13



E
l gran aporte e impacto de la pu-
blicidad en el marco de una eco-
nomía social de mercado hace 
que toda la industria establezca 
altos estándares éticos para la 

comunicación comercial. Esto se debe 
principalmente a que cuando un anuncian-
te hace una publicidad que no cumple o 
que cumple parcialmente con lo prometi-
do, no solo ese anunciante se ve afectado, 
la confianza general del público en la in-
dustria publicitaria se ve afectada.

Tanto la industria como el consumidor 
esperan que la publicidad sea leal, legal, 
honesta y veraz. La prohibición de hacer 
publicidad engañosa se encuentra inscrita 
en el principio de veracidad y se la condena 
como una práctica anti ética. 

La Alianza Europea para la Ética Publi-
citaria considera que la publicidad debe ser 
veraz, legal, honesta y leal, y por lo tanto, 
valorada a partir de estos principios. Si re-
visamos nuestro Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria, también debe 
estar orientada por principios de decencia, 
buena fe, y responsabilidad social. 

La importancia de la autorregu-
lación en materia de informa-
ción al consumidor.

El proceso de autorregulación hace 
énfasis en la necesidad de entregar infor-
mación veraz sobre los siguientes compo-
nentes del producto: 

1. Las características esenciales que 
puedan influir en la elección del 
consumidor tales como: naturaleza, 

ANDA APUESTA

Pixabay.com - Geralt

Por: Elizabeth Melo
Presidente de la Asociación Nacional de 
Anunciantes de Colombia ANDA

DE LA PUBLICIDAD
POR CALIDAD Y CONTENIDO

Para destacar
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composición, método y fecha de fa-
bricación y de caducidad, eficiencia 
y desempeño, cantidad, origen co-
mercial o geográfico, impacto am-
biental, plazos de entrega, cambio y 
devoluciones, reparación y mante-
nimiento, especificaciones de uso y 
consumo, disponibilidad e idoneidad 
para los fines que pretende satisfa-
cer.

2. La identificación del anunciante y/o 
productor.

3. El precio total que debe efectiva-
mente pagarse o la existencia de 
ventaja específica con respecto al 
precio.

4. Otras condiciones asociadas a la 
compra tales como arriendo, finan-
ciación, intereses y formas de pago.

5. Los derechos de propiedad intelec-
tual, bien sea derechos de autor o 
de propiedad industrial tales como 
nombres, marcas, patentes, diseños 
y modelos.

6. Reconocimientos oficiales o apro-
baciones con las que cuente el pro-
ducto.

7. Obtención de premios, diplomas y 
otras distinciones.

8. Las condiciones, alcances y térmi-
nos de las garantías. 

El proceso de autorregulación en 
Colombia.

La instancia ética de la publicidad en 
Colombia es la Comisión Nacional de Au-
torregulación Publicitaria CONARP. Ella 
está integrada por varias instituciones que 
representan diversos sectores de la indus-
tria; en particular es importante mencionar 
a la Unión Colombiana de Empresas Publi-
citarias UCEP y por supuesto a la Asocia-
ción Nacional de Anunciantes ANDA. 

El trámite, que es dictado por la misma 
comisión, inicia con la recepción de los ca-
sos, los cuales pueden ser presentados por 
cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, y termina con un concepto sobre 
si la publicidad cuestionada vulneró o no, 
el Código Colombiano de Autorregulación.

 
Si la comisión indica que el Código ha 

sido efectivamente desconocido por la 
conducta de algún anunciante y su agen-

cia, prescribe los correctivos necesarios a 
esta situación, los cuales van desde una 
amonestación privada, hasta la remisión 
del asunto a las autoridades administrati-
vas o judiciales a que haya lugar. 

La publicidad comparativa en 
nuestro país.

Acerca de la publicidad comparativa, 
desde el punto de vista de la autorregula-
ción son varias las directrices que hay que 
tener en cuenta y que están consignadas 
en el Capítulo IV del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria. 

La publicidad comparativa es toda 
aquella que alude explícita o implícita-
mente a una empresa competidora o a 
sus productos, sus atributos, beneficios o 
características, con el fin de reclamar su-
perioridad o ventajas del producto propio.

Es explícita cuando menciona o mues-
tra el nombre de la competencia o el pro-
ducto, y es implícita cuando sugiere un 
atributo o característica, elemento o hecho 
que pueda relacionarse claramente con el 
producto de la competencia, como es el 
caso de sus envases, nombre, presenta-
ción, etc. La segunda es la más común. 

Vale la pena mencionar que no toda la 
publicidad comparativa es anti ética o ile-
gal. Depende de una serie de factores que 
son dictados por las autoridades y por la 
industria. La publicidad comparativa, para 
que sea ética, además de lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico y lo que resulte 
exigible por las autoridades públicas, de-
berá cumplir con los siguientes lineamien-
tos:

1. Tener como fin fundamental dar a 
conocer al consumidor los benefi-
cios, ventajas y diferencias objetivas 
de los productos anunciados en re-
lación con los competidores, sin de-
nigrar o menospreciar lo enfrentado.

2. Deberá referirse y sustentarse en 
antecedentes, hechos y caracterís-
ticas objetivos que puedan ser com-
probados.

3. Debe comparar bienes o servicios 
que satisfagan las mismas necesi-
dades o tengan la misma finalidad 

por lo que resultan equiparables, y 
que sean seleccionados en estricto 
cumplimiento del principio de buena 
fe.

4. Que correspondan a productos o 
modelos de la misma época, a me-
nos que se trate de demostrar evo-
lución tecnológica, caso en el cual 
deberá indicarse claramente esta 
circunstancia.

5. Si la comparación es en materia de 
precios esta deberá indicar de for-
ma clara y visible la fecha en que los 
precios fueron comparados, agre-
gando la advertencia que, a la fecha 
del anuncio, los precios que se com-
paran pueden haber variado.

6. Fundamentalmente, no deberá avo-
car al consumidor a confusión o en-
gaño.

La importante incorporación del 
concepto de ´Compliance’

Para la Asociación Nacional de Anun-
ciantes, la autorregulación no es solo una 
apuesta por la calidad y el contenido de la 
publicidad en el país, teniendo al consumi-
dor en el centro de los esfuerzos; también 
es un mecanismo efectivo para la protec-
ción de la industria y su derecho a la libre 
expresión comercial, en el marco de la sos-
tenibilidad y responsabilidad social.

La ANDA y sus afiliados estamos con-
vencidos de la necesidad de contar con 
sistemas fortalecidos de compliance al 
interior de las empresas. Es decir, de po-
líticas y procedimientos adecuados y su-
ficientes para garantizar el cumplimiento 
de los marcos normativos aplicables. 

En este punto no hablamos solo del 
cumplimiento de la ley; también hacemos 
referencia a los códigos internos y de in-
dustria; a los compromisos con clientes, 
proveedores y terceros; y especialmente, 
a los códigos éticos que la empresa se 
haya comprometido a respetar. La incor-
poración del compliance a la cultura de 
las organizaciones, o su fortalecimiento 
en aquellos casos donde ya existe, hace 
parte de las mejores prácticas que desde 
la ANDA impulsamos, en nuestro com-
promiso con el desarrollo de la industria 
y la construcción de país. 
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E
vidente o no, la palabra evolución vive 
en la paradoja constante de asustar o 
enorgullecer al ser humano. La primera 
sensación, de temor, es generada por la 
incertidumbre del futuro y, la segunda es 

fabricada por el ideal de avanzar y mejorar todas 
las condiciones de vida actual.

Asimismo, en la medida que la humanidad 
evoluciona, las leyes y normas del mundo buscan 
la mejor forma de acoplarse a su contexto y lo que 
en él ocurre. Un claro ejemplo de lo dinámicos que 
pueden ser los seres humanos, en cuestiones de 
derechos, es el tema de la protección de datos per-
sonales; en principio, éste nace como un derecho 
fundamental y universal. Aunque con el paso del 
tiempo, guarda su condición inicial, pero se trans-
forma con la intención de cubrir todos los frentes 
de batalla; algunos de los retos más importantes 
vinculados con este tema son el secuestro de ba-
ses de datos, el mal uso de la información, el co-
mercio electrónico y la protección de datos en los 
niños y adolescentes. Siendo este último uno de lo 
más neurálgicos.

Por: Pamela Hernández Vélez
OSCAE - SIC

El tratamiento
de datos personales
protege a la niñez

La Brújula
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Ahora bien ¿Qué se debe tener 
en cuenta a la hora de tratar los 
datos personales de los niños y 
adolescentes? 

Según el artículo 7 de la Ley 1581 de 
2012, la información de los niños, niñas y 
adolescentes no debe ser utilizada, salvo 
que sea de naturaleza pública o se requiera 
para garantizar un interés superior del me-
nor, se asegure el respeto a sus derechos 
fundamentales y se tenga la autorización 
por parte del representante legal. En ese 
sentido, el Estado tiene la obligación de 
velar porque el tratamiento de información 
de los menores sea el adecuado, de lo con-
trario como deber de sancionar a los entes 
que le den mal uso a esta información. 

Un ejemplo de cómo el Estado puede 
intervenir, con el fin de controlar el buen 
uso de los datos personales en menores, 
es la resolución #85323 - caso del colegio 
CLERMONT LTDA-. El asunto generado, 
en esta resolución, hace referencia a una 
presunta violación de las normas de pro-
tección de datos personales en menores. 
A razón de esto, la asociación de padres 
de familia notificó a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, quien comenzó una 
investigación detallada.

Entre las distintas infracciones encon-
tradas dentro de la institución educativa se 
resalta la falta de evidencia de recolección 
de autorizaciones, para el Tratamiento de 
los datos personales de los estudiantes, 
por parte de padres de familia. Por lo que 
la decisión final fue sancionar al Colegio 
bajo la vulneración “del derecho de habeas 
data de los Titulares y el principio consti-
tucional del interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes, según el cual todas 
las personas están obligadas a garantizar 
la satisfacción integral y simultanea de 
todos sus derechos” (Superintendencia de 
Industria y Comercio, 2016).

(Para conocer más acerca de esta 
resolución puede leer aquí: http://www.
sic.gov.co/sites/default/files/files/Pro-
teccion_Datos/actos_administrati-
vos/2016085323RE0000000001.PDF 

¿Es ésta la única consecuencia al 
infringir la ley de protección de 
datos en niños y adolescentes?

No. Existe un sinfín de efectos cuando 
los datos no se tratan de manera ade-
cuada, más aún en el contexto actual ¿por 
qué? Pues bien, según El MinTic

“Al cierre del primer trimestre del año 
2017, el número total de suscriptores a In-
ternet en el país alcanzó los 16.149.933, ci-
fra compuesta por suscriptores a Internet fijo 
y móvil, lo que representó un índice de pene-
tración nacional de suscriptores a Internet del 
32,8%, y un aumento de 0,3 puntos porcen-
tuales con relación al índice del cuarto trimes-
tre del 2016”  (MinTic, 2017)

Esto quiere decir que internet repre-
senta un gran reto para las temáticas 
relacionadas con el tratamiento de datos 
personales, ya que todo el tiempo la infor-
mación está siendo expuesta, en muchos 
casos, sin la consciencia, educación o lími-
tes pertinentes. De igual forma, es preocu-
pante cómo los consumidores, en algunas 
ocasiones, normalizan el uso de sus datos 
por entes externos. En ese sentido, se 
debe tener presente que los padres son 
el primer ejemplo a seguir de los niños y 
adolescentes, por lo que es su deber tener 
un mayor sentido de pertenencia frente 

Pixabay.com

a los datos personales y la manera como 
son utilizados.

No obstante, las redes sociales enca-
bezan la lista de razones por las que se 
genera este bombardeo desmedido de 
información, siendo la población de niños 
y adolescentes una de las más afectadas, 
porque 

“El 80 por ciento de los usuarios de redes 
sociales en todo el mundo, tiene entre 12 y 
30 años. Y la frecuencia de uso entre los ado-
lescentes (12 a 19) es muy alta. (…) los chicos 
y adolescentes no siempre son conscientes 
de lo que puede ocasionar un uso no respon-
sable de la web. La confianza que tienen en 
ellos mismos es superior a la posibilidad de 
pensar en situaciones difíciles que puede ge-
nerar la Red.” (Morduchowicz, R., Marcon, A., 
Sylvestre, V & Ballestrini, F., 2010)

En esta misma línea, es aún más pre-
ocupante cómo la información de niños y 
adolescentes vuela por la web, por lo que 
sería posible afirmar que hay un vació for-
mativo relacionado al uso adecuado que 
se le debe dar a estas herramientas digi-
tales y la información que en ellas se aloja. 
Asimismo, se debe señalar que un factor 
en contra del buen manejo de datos per-
sonales en este público es su condición de 
nativos digitales, ya que al venir codifica-
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dos con el uso de la red, no sienten ningún 
peligro a la hora de navegar.

Dicho esto, dentro de las consecuen-
cias más alarmantes, de un mal trata-
miento de datos personales en niños y 
adolescentes, se encuentran:

1. La trata de personas o esclavi-
tud sexual:

Lo más común en estos casos es que 
los delincuentes utilicen información del 
niño o adolescente para ganarse su con-
fianza y ahí utilizarlos para actividades 
ilícitas. Para Paulo Sérgio Pinheiro, en un 
informe de la Unicef, en el 2016, por cau-
sa de las nuevas tecnologías y la falta de 
prevención en cuanto a la información que 
suministran los niños o adolescentes en 
línea “Se estima que, en el mundo, 150 
millones de niñas y 73 millones de niños, 
menores de 18 años, se han visto obliga-
dos a relaciones sexuales forzosas o han 
sido víctimas de otras formas de violencia 
y explotación sexual” (Pinheiro, 2016).

2. Juegos o retos suicidas en 
línea: 

El caso más conocido, en esta mo-
dalidad, es la ballena azul. Sin embargo, 
autoridades en varios países del mundo 
descubrieron otros juegos en línea que uti-
lizan información de niños o adolescentes 
para, después, utilizarla en su contra con el 
propósito que el individuo cumpla distintos 
retos que, como en el caso mencionado, 
pueden generar el suicidio.

(Para conocer más acerca de esta mo-
dalidad de juegos online puede leer aquí:

http://webcache.googleusercon-
tent .com/search?q=cache:R5mlM-
B95e_gJ:www.elmundo.com/noticia/
Retos-suicidasuna-modalidad-que-ace-
cha-internet/52008+&cd=1&hl=es&ct=-
clnk&gl=co)

3. Ciberbullying 

Ésta consecuencia se encuentra ligada 
directamente con las instituciones educa-
tivas, dado que al tener un mal tratamien-

to de datos personales o poca formación 
relacionada al uso de las redes sociales, 
es posible que los estudiantes entre ellos 
puedan vulnerar la integridad de otros 
compañeros.

Estas, son algunas de las consecuen-
cias que genera un mal tratamiento de 
datos personales en niños y adolescentes. 
Aunque el uso de la información sea una 
actividad normal en el día a día es reco-
mendable que las personas sean más de-
licadas y cuidadosas con la forma en la que 
manejan sus datos o permiten a otros ma-
nejarlos y si son responsables de menores 
tener aún mayor precaución.

Sin embargo, es preciso aclarar que 
cuando se presenten algunas de las con-
secuencias o modalidades explicadas an-
teriormente, se debe acudir ante autori-
dades competentes como la Fiscalía o la 
Policía. Ahora bien, en el caso de la protec-
ción de la información de menores la en-
tidad competente a la cual se debe acudir 
es la SIC.

Fiel a lo expuesto, como se dice co-
loquialmente, “es mejor pedir permiso a 
pedir perdón”, está es la regla de oro en el 
tratamiento de datos personales, ya que el 
instrumento de mayor poder en el mundo 
actual es la información. Asimismo, es cla-
ro que con el paso del tiempo las cifras re-
lacionadas a las consecuencias menciona-
das, y otras, aumentan por lo que la terna 

elegida para prevenir esto es la formación, 
concientización e información de lo que es 
un adecuado tratamiento de datos perso-
nales.

Video Telefónica:
• https://www.youtube.com/watch?-

v=sDj0QT4GZI0 
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Lealmente y a ser guardianes de sus Datos 
Personales, labor por demás fantástica 
que no solo nos ha permitido llegar a más 
de cuarenta ciudades y municipios en dife-
rentes regiones de nuestro país, si no que 
este programa nos ha abierto las puertas 
para que funcionarios del Grupo de For-
mación, sean reconocidos por el Gobierno 
Nacional entre los mejores del país.

Para este año el reto es aún mayor, 
continuamos con nuestra labor por las ins-
tituciones públicas y privadas del país, in-
cluyendo el tema de Metrología Legal con 
el cual procuramos invitar a los menores a 
lo que hemos definido como redescubrir el 
mundo a través de la ciencia de las medi-
ciones.

Con un lenguaje muy fresco y diná-
mico les enseñamos cuál es la diferencia 
entre los diferentes tipos de metrología, 
que existe una científica, una industrial y 
nos enfocamos en las competencias de 
la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, definidas en la Metrología Legal  como 
parte de esta ciencia de las mediciones, 
pero relacionada con las actividades que 
se derivan de los requisitos legales y que 
se aplican a la medición, las unidades de 
medida, los instrumentos de medida y los 
métodos de medida.

“Las mediciones y los instrumentos de 
medición están presentes en el momento 
mismo en que nace el ser humano, incluso 
es un vínculo que se mantiene a lo largo 
de la vida. Puesto que desde el momen-
to de su nacimiento se pesa, se le toma la 
temperatura, se le revisan las pulsaciones, 
frecuencia cardiaca, presión arterial, etc., y 
en cada una de estos exámenes y proce-
sos interviene un instrumento de medi-
ción: balanza, termómetro, esfigmomanó-
metros, electrocardiógrafos, entre otros” 

(http://www.sic.gov.co/metrologia-legal).

Tanto para los niños, niñas y adoles-
centes como para cualquier ciudadano, el 
concepto de Metrología Legal, su impacto 
y su alcance, pasan de alguna forma des-
apercibidos, por eso pedagógicamente se 
busca que logren encontrar su aplicación 
en las actividades que hacemos diaria-
mente, como una visita al supermercado o 
inclusive su relación con los productos que 
consumen a diario en su lonchera.

Se toman como ejemplo elementos 
cotidianos, como los productos empaca-
dos, las bebidas embotelladas y las visi-
tas que frecuentemente está haciendo la 
Delegatura para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología legal, 
tanto en estaciones de servicio como en 
diferentes sectores que utilizan instru-
mentos de medición para sus actividades 
comerciales.

Para este público tan especial, es im-
portante que cada tema que tratemos lo 
contextualicemos en su entorno de vida, 
que aprendan cuáles son los beneficios 
que reciben con lo que están aprendiendo 
y cómo de la misma forma pueden lograr 
un impacto al interior de sus familias o cír-
culo social, porque al final todo se traduce 
en la protección de sus derechos funda-
mentales.

Para continuar reforzando esta expe-
riencia, finalizamos con un pequeño taller 
en donde por intermedio de actividades lú-
dicas y utilizando sencillo instrumento de 
medición como es el metro, los niños y ni-
ñas pueden de una manera muy divertida 
descubrir información relacionada con su 
salud, la seguridad del entorno escolar, el 
cuidado del medio ambiente y con la eco-
nomía del hogar.

REDESCUBRIENDO
EL MUNDO CON LA SIC
Por: Juan Carlos Rico Medina
Coordinador Grupo de Formación OSCAE - SIC

E
l programa SICEDUCA Jr., con el 
cual, el Grupo de Formación de 
la Oficina de Servicios al Consu-
midor y de Apoyo Empresarial 
-OSCAE-, ha logrado acercar de 

alguna forma a los niños, niñas y adoles-
centes en edad escolar, a los temas misio-
nales de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, viene fortaleciéndose cada vez 
más desde que inició sus actividades en el 
año 2013.

El numero viene en aumento, de insti-
tuciones interesadas en que sus estudian-
tes aprendan como ser unos Consumido-
res atentos y responsables, a Competir 
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Cristina Rodríguez Corzo 
Abogada Grupo de Asuntos Internacionales  
Superintendencia de Industria y Comercio

Autoridades de protección al consumidor que participaron en el congreso de seguridad de productos de consumo.
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con el fin de actuar de manera coordinada 
y eficiente y prevenir cualquier aconteci-
miento que atente contra la seguridad de 
los miembros de la comunidad. E

n un mundo globalizado como al 
que nos enfrentamos hoy en día, 
la seguridad de los productos 
no solo puede ser considerada 
como una ventaja o atributo del 

producto ofertado, por el contrario, debe 
ser entendida como una obligación en 
cabeza de los productores y distribuido-
res de introducir en el mercado productos 
que no atenten contra la seguridad y la 
salud de los consumidores y la cual debe 
ser cumplida por cada uno de los agentes 
presentes en la cadena de producción y 
comercialización. Es así como las tenden-
cias mundiales han vuelto totalmente ne-
cesario adoptar medidas de promoción y 
prevención con el fin de crear conciencia y 
educar tanto a la industria como a los con-
sumidores de la importancia de garantizar 
la seguridad al consumidor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, La Su-
perintendencia de Industria y Comercio a 
través de la Delegatura para la Protección 
del Consumidor, ha trabajado arduamente 
por procurar una labor conjunta tanto con 
los empresarios como con otras autori-
dades nacionales e internacionales, todo 

Con el fin de propiciar encuentros idó-
neos dónde reine la discusión y la educa-
ción, La Delegatura llevó a cabo el Segun-
do Congreso de Seguridad de Producto, 
Riesgo, Responsabilidad y Reputación” 
en la ciudad de Bogotá D.C. el pasado 27 
y 28 de julio de 2017. En su segunda ver-
sión, este encuentro trató a profundidad 
el tema del “recall” o alerta de seguridad 
dónde contó con la participación de las 
autoridades y expertos nacionales y ex-
tranjeros más representativos en materia 
de seguridad de productos de consumo 
en especial la Red de Consumo Seguro y 
Salud de la OEA y la Comisión de Seguri-
dad de Productos de Consumo de Estados 
Unidos ( CPSC por sus siglas en inglés)  
quienes realizaron un recorrido por los re-
quisitos, ventajas y obligaciones que dicha 
medida representa tanto para la industria 
como para el consumidor. 

Igualmente, el evento contó con dos 
mesas de discusión simultáneas con la 
industria cosmética y la industria auto-
motriz. Este espacio permitió conocer 
las inquietudes de la industria en lo que 
al marco legal en materia de seguridad 
de producto se refiere.  La industria pudo 
otorgar valiosas contribuciones pudiendo  
propiciar y reforzar la significativa labor 
conjunta entre la industria, las autoridades 
y el consumidor.

Eventos



ESCOGIENDO
UNA SILLA
PARA NIÑOS

Por: Andrés Prada García
Delegatura Protección del Consumidor

Iustración 1: Niña de cuatro años en silla del grupo 2/3 (Fuente: el autor)
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L
lega un nuevo integrante a la fami-
lia, la alegría está acompañada de 
muchos preparativos para la lle-
gada de ese bebé, entre la extensa 
lista hay uno muy importante y a 

veces también uno de los más olvidados: 
es la silla de niños para el vehículo. En 
Colombia todavía es común ver como al-
gunos niños viajan en los brazos de sus 
papás o en el asiento para adultos usando 
el cinturón de seguridad del vehículo; sin 
embargo, esto no es suficiente porque no 
ofrece ningún tipo de protección para el 
infante

La importancia de la silla para 
niños no debe ser subestimada.

Sobre este tema, en Alemania el Ins-
tituto para la Seguridad en Vehículos de 
Múnich (GDV) realizó un estudio en el 
cual se encontró que un niño viajando en 
un vehículo sin la silla correcta tiene siete 
veces más probabilidades de muerte o le-
sión grave que uno que viaje en la respec-
tiva silla para niños (Langwieder citado en 
Langwieder, Hummel, Finkbeiner y Roselt, 
2001).

La necesidad de una silla para niños 
radica en que los asientos de los vehícu-
los junto con sus sistemas de retención y 
seguridad están diseñados para que sean 
usados principalmente por adultos. Esto 
se convierte en una condición adversa 
cuando se trata de proteger a los niños 
en caso de accidente, pues un cinturón de 
seguridad que puede retener a un adulto 
durante esta circunstancia posiblemen-
te no pueda retener a un niño que podría 
resultar gravemente lesionado si no utili-
za un sistema de retención adecuado. De 
igual forma, tampoco es suficiente llevar al 
niño en los brazos y sujetarlo firmemente 
pues durante un accidente las fuerzas y 
desaceleraciones hacen que este intento 
sea inútil.

Iustración 2: Prueba de choque lateral en la que 
se simula a un niño viajando en el puesto de 

adelante en los brazos de un adulto, la cabeza del 
niño golpea violentamente contra el cuerpo del 

conductor. Fuente: Insurance Institute for Highway 
Safety. [IIHS]. (2011, julio 13).
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Ilustración 4:  Sillas para niños desde el grupo 0+ hasta el grupo 3.

Grupo 0:
Para niños que pesen menos de 
10 kg.

Grupo 0+:
Para niños que pesen menos de 
13 kg.

Grupo I: Para niños con pesos 
entre 9 kg a 18 kg.

Grupo II:
Para niños con pesos entre 15 
kg a 25 kg.

Grupo III:
Para niños con pesos entre 22 
kg a 36 kg.

No obstante ahora hay una nueva clasificación de las Naciones Unidas llamada i-Size (Regulation No. 129, 2013). Aunque de momento 
la anterior regulación sigue vigente, se espera que la transición hacia la nueva norma se haga a corto plazo y pronto tendremos ambas 
opciones en el mercado; la nueva regulación presenta algunos cambios cuya finalidad es mejorar el nivel de protección de los sistemas de 
retención infantil o sillas para niños. Por ejemplo los niños de hasta 15 meses deberán viajar en sentido contrario a la marcha del vehículo 
(es decir mirando hacia atrás). También se implementó una prueba de choque lateral obligatoria para aprobar la normativa y el cambio 
más relevante para los compradores es que el nuevo método de clasificación ahora está basado en la estatura y no en el peso del niño.

Escogiendo 
una silla para 
niños

Básicamente hay dos aspectos clave a 
la hora de escoger una silla de niños para 
auto: su clasificación de acuerdo al tama-
ño del niño y el tipo de anclajes con que la 
instalaremos en el vehículo. En esta guía 
encontrará algunas luces para escoger 
una silla de niños y algunos consejos que 
mejorarán el nivel de seguridad para ese 
nuevo integrante de la familia. Ilustración 3: Silla para niños del grupo I en una Chevrolet Captiva - 2012.  (Fuente: el autor)

1. La clasificación: por peso y en un futuro cercano por estatura

Los bebés crecen con mucha rapidez, el peso y las proporciones van cambiando día a día y la silla diseñada para un recién nacido 
no será la misma que la de un niño que cumple ya un par de años. Actualmente hay dos clasificaciones de sillas para niños: la primera y 
más difundida en la actualidad es por grupo de acuerdo al peso, la cual se encuentra definida en la regulación 44 de las Naciones Unidas 
(Regulation No. 44, 1995), y que clasifica las sillas para niños en cinco grupos:
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Ilustración 5: Principales diferencias entre la Regulación 44 y la nueva 
Regulación 129 para sillas de niños de las Naciones Unidas.

Prueba de impacto frontal a 50 km/h

Prueba de impacto posterior a 30 km/h

No hay prueba de impacto lateral

Viajar en el mismo sentido de la marcha 
es posible desde los 9 kg (aprox. 9 
meses)

Anclajes ISOFIX, cinturón de seguridad 
o combinación de ambos

Clasificación basada en el peso del niño

Prueba de impacto frontal a 50 km/h

Prueba de impacto posterior a 30 km/h

Prueba de impacto lateral a 24 km/h

Viajar en el mismo sentido de la marcha 
no es posible antes de los 15 meses

Solo anclajes ISOFIX

Clasificación basada en la estatura del 
niño

REGULACIÓN NO. 44 REGULACIÓN NO. 129

ISOFIX es un sistema de anclajes rápi-
dos basado en la Norma Internacional ISO 
13216 (1999), está diseñado para facilitar 
la instalación de la silla de niños y mejorar 
el nivel de protección que puede propor-
cionar. Lo hace de dos maneras: primero, el 
sistema de anclajes proporciona una ma-
yor rigidez del montaje lo que reduce las 
desaceleraciones que puede sufrir el niño 
durante un accidente; segundo, facilita la 
instalación de la silla y reduce las probabili-
dades de una instalación incorrecta.

 Al respecto el GDV encontró que en 
Alemania al menos dos terceras partes 
de las sillas de niños sin ISOFIX estaban 
instaladas incorrectamente, condición que 
puede generar graves consecuencias para 
los niños en caso de accidente. Ese mis-
mo estudio encontró que los ocupantes 
de las sillas de niños mal instaladas deben 
soportar un esfuerzo 30 a 40% mayor du-
rante un accidente con el correspondiente 
aumento en la probabilidad de riesgo de 
lesión (Langwieder et al., 2001, p2 - 5).

Reconocer que la silla cuenta con un 
sistema ISOFIX es sencillo, pues esta 
cuenta con dos dispositivos de fijación in-
feriores que sobresalen de la silla, los cua-
les se enganchan a los puntos de anclaje 
que van ubicados en los asientos del vehí-
culo. Aparte de los dos elementos rígidos, Ilustración 6:  Componentes del sistema de anclajes ISOFIX para sillas de niños. (Fuente: el autor)

Tipos de ajuste: ISOFIX, LATCH o 
mediante el cinturón de seguri-
dad del vehículo

Al momento de adquirir una silla para 
niños encontraremos varias opciones: al-
gunas sillas se ajustan usando el cinturón 
de seguridad del vehículo, otras tienen sis-
temas de anclajes ISOFIX y otras utilizan 
una combinación de ambos sistemas. Lo 
primero que debemos tener en cuenta es 
verificar si el vehículo en que se va instalar 
la silla de niños cuenta con anclajes ISOFIX, 
puesto que una silla que no sea ISOFIX sí 
puede instalarse en un vehículo con siste-
ma ISOFIX utilizando el cinturón de seguri-
dad, pero no sucede igual al contrario. Así 
las cosas no podremos instalar una silla 
ISOFIX en un vehículo que no cuente con 

este sistema de anclajes. Por cierto, en Estados Unidos los anclajes ISOFIX son llamados LATCH (“Lower Anchors and Tethers for Children”)

¿Qué es ISOFIX y cómo sé si la silla y mi vehículo están equipados con este sistema?
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Reconocer que el vehículo cuenta con 
anclajes ISOFIX/LATCH o iSize también es 
sencillo, pues los vehículos equipados con 
estos sistemas de anclajes deben tener 
una identificación en cada asiento en el 
cual se pueda instalar una silla ISOFIX o 
iSize. En la mayoría de vehículos los an-
clajes ISOFIX se encuentran en las sillas 
traseras laterales (las que dan a las venta-
nas), sin embargo en algunos automóviles, 
minivans y SUVs grandes los podremos 
encontrar también en el puesto central 
trasero. Para identificarlos siempre debe-
mos referirnos al manual del  propietario 
aunque si el vehículo está equipado con 
este sistema encontraremos una etiqueta 
o un pequeño botón plástico con uno de 
los siguientes símbolos: 

Ilustración 7: Izquierda: Símbolo del sistema ISOFIX; derecha: Símbolo del sistema iSize.

Ilustración 8: Ejemplos de identificadores del sistema ISOFIX en algunos vehículos: 1. Mazda 3 Skyactiv – 2016; 
2. Dodge Journey 2.4 - 2013; 3. Seat Ibiza – 2016; 4. Volkswagen Jetta GLI (Mk6) – 2014. Fuente: el autor.

las sillas ISOFIX cuentan con un dispositivo anti-rotación o Top Tether, cuya función es limitar el movimiento excesivo de la silla durante 
un accidente, este dispositivo es básicamente un gancho unido a la silla mediante una correa muy similar a la que se usa en los cinturo-
nes de seguridad y al poner la silla en el vehículo esta correa deberá ir muy bien tensionada.

Tendemos a no leer las instrucciones, 
aunque puede haber casos en los que esto 
no represente algún problema. Con las 
sillas de niños es diferente, en este caso 
es obligatorio leerlas detenidamente pues 
aunque la silla parezca muy fácil de insta-
lar es probable que estemos haciendo algo 
mal. Al respecto, la Administración Nacio-
nal de Seguridad del Tráfico en las Carrete-
ras (NHTSA, 2012, p. 5) encontró que entre 
el 73 y el 94% de las sillas de niños iban 
instaladas incorrectamente, situación que 
podría poner en riesgo la vida del infante 
durante un accidente.

Uno de los consejos más importantes 
es que todas las correas deben ir muy bien 
ajustadas, también que los infantes deben 
viajar sin ropa muy gruesa (como chaque-
tas de invierno) pues estas pueden reducir 
la eficiencia de los sistemas de retención. 
En caso de estar en un clima muy frío lo 
mejor es usar la calefacción del vehículo y 
dejar al niño sin la chaqueta mientras se 
encuentre dentro de este. En el caso de 
las sillas de los grupos 2 y 3, el cinturón de 
seguridad del vehículo debe pasar por el 
centro del hombro del infante (IIHS, 2017) 
y no por el brazo o el cuello. Lo mismo apli-
ca para los ocupantes adultos, cuando sea 
posible, debe ajustarse la altura del cinturón 
de seguridad para que pase por esta zona. 

Lista la silla, pero debe ir bien instalada
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Ilustración 9: Posición correcta del cinturón de 
seguridad en sillas para niños de los grupos 2 y 3. 
Fuente: IIHS (2017).

¿Cuál es el puesto más seguro para 
que viajen los niños?

Diversos estudios recomiendan que 
siempre que sea posible los niños deben 
viajar en el puesto central trasero del vehí-
culo (Kallan, Durbin y Arbogast, 2008), este 
es el lugar más seguro pues está alejado 
de las superficies duras del interior contra 
las cuales el niño podría golpear en caso de 
choque. No obstante, este puesto solo es 
recomendado si cuenta con anclajes ISOFIX 
o LATCH o si está equipado con un cintu-
rón de seguridad de tres puntos. En caso 
contrario, el niño irá más seguro en uno de 
los puestos de atrás que cuente con estos 
sistemas de anclaje o retención (ISOFIX/
LATCH o cinturón de seguridad de tres pun-
tos).

¿Por qué los bebés van más seguros 
cuando viajan mirando hacia atrás?

Las proporciones antropométricas de 
los niños difieren de la de los adultos. Si to-
mamos en cuenta la altura de un bebé re-
cién nacido respecto al tamaño de la cabe-
za, encontramos que la estatura es cuatro 
veces la medida de la altura de la cabeza; 
a medida que los niños van creciendo esta 
proporción irá variando hasta que en un 
adulto el promedio de la altura total será 8 
veces la altura de la cabeza.

Es decir que en proporción al cuerpo, la 
cabeza de un recién nacido es más grande 
y pesada que la de un adulto. A este fac-
tor hay que sumarle que los músculos del 
cuello en un recién nacido no están sufi-
cientemente desarrollados por lo que en 
caso de accidente el cuello de un niño de-

berá soportar mayores esfuerzos, con el 
consiguiente aumento en la probabilidad de 
lesión.

Por esta razón es que los niños van 
más seguros mirando hacia atrás: en caso 
de choque, la cabeza está completamente 
apoyada contra el respaldar de su silla y los 
esfuerzos que deben soportar los múscu-
los del cuello así como las vértebras cervi-
cales, son menores, reduciendo así la pro-
babilidad de lesión.

¿Puedo instalar una silla para niños 
en el puesto de adelante?

Lo ideal es que no lo haga, pero depen-

de, si se trata de un vehículo sin asientos 
traseros (por ejemplo una camioneta pick-
up de cabina sencilla, o algunos cupés y 
convertibles) se puede siempre y cuan-
do el vehículo no esté equipado con air-
bag para el pasajero o en caso contrario 
es imperativo que sea posible desactivar 
manualmente el airbag del pasajero. Para 
esto debemos referirnos al manual de ins-
trucciones del vehículo. En caso de que la 
silla para niños vaya en el puesto frontal del 
pasajero, lo ideal es no ubicar el asiento en 
su posición más adelantada sino hacerlo 
en una posición intermedia o desplazada 
hacia atrás, así reduciremos la probabilidad 
de que la silla para niños o el infante golpee 
alguna parte rígida del interior del vehículo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

Ilustración 10:
Proporción entre el tamaño de la cabeza y la estatura de un ser 
humano en las diferentes etapas del crecimiento.
(Fuente: El autor.)
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Mi vehículo está equipado con siste-
ma automático de desactivación del air-
bag, ¿qué debo tener en cuenta?

Algunos vehículos están equipados con 
un sistema automático de desactivación 
del airbag del pasajero, este sistema fun-
ciona mediante sensores en el asiento del 
pasajero que monitorean si hay un ocupan-
te adulto o un niño sentado ahí y al detectar 
una silla para niños automáticamente des-
activan el airbag frontal en ese puesto (en 
algunos casos también el airbag de rodilla y 
el airbag lateral del asiento). 

Cuando esto sucede, queda encendida 
una luz de advertencia que indica la des-
activación del airbag. Si al poner la silla de 
niños la luz no se enciende es importante 
retirar al infante de dicho puesto. Para co-
nocer si su vehículo está equipado con este 
sistema debe revisar el manual del propie-
tario.

¿Qué pasa si mi vehículo tiene air-
bags laterales y airbags de cortina para 
la cabeza?

A diferencia de los airbags frontales, los 
airbags laterales y de cortina no presentan 
un riesgo para el infante, siempre y cuando 
la silla vaya bien ubicada y el niño no viaje 
fuera de posición, por ejemplo recostado 
contra uno de los laterales del vehículo. 
Dicho sea de paso, los airbags de cortina 
reducen la probabilidad de contacto entre la 
cabeza del ocupante y el objeto que golpee 
al vehículo (Tylko, S., Dalmotas, S., 2001, p. 
7). Los airbags laterales son poco comunes 
en los puestos traseros, pero en el estudio 
antes mencionado no presentaron ningún 
riesgo para los infantes. Las nuevas sillas 
para niños iSize tienen en cuenta estos air-
bags como un complemento que mejora la 
seguridad pasiva. 
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L
a vida de Nolan1, un niño francés 
de 8 años y de su familia se partió 
en dos desde el año 2011, cuan-
do después de ingerir un trozo de 
carne para hamburguesa conta-

minado con una bacteria, quedó en condi-
ción de invalidez por una rara enfermedad 
que afecta sus riñones y su cerebro, otros 
8 casos se presentaron en niños, lo cual 
condujo a que el 6 de junio de 2017 se 
iniciara el proceso de responsabilidad civil 
por producto defectuoso contra la empre-
sa fabricante (SEB) y las tiendas LIDL de 
Francia en su condición de comercializador 
del producto. Por otra parte, en su edición 
del 24 de abril de 2017, el diario “The New 
York Times” 2 señaló que los coches para 
bebé, las cunas, las sillas para comer, los 
cambiadores y en general, los productos 
de cuidado y crianza de niños pequeños 
han ocasionado más de 66.000 heridas 
en tan solo un año en Estados Unidos. Y 
en lo corrido de 2017, se han multiplicado 
los accidentes y las alertas mundiales3 por 
productos como el fidget spinner por inges-
ta de sus componentes4 y laceración de 
los dedos de niños pequeños, cuyo uso se 
ha replicado incluso en la población adulta 
y cuya adulteración en el mercado ha con-
llevado que el mismo se comercialice sin 
conocer la edad mínima para su utilización 
y sin etiquetas de advertencias, para evi-
tar o minimizar la ocurrencia de accidentes 
asociados al uso de este producto, que en 
la población infantil se incentiva a través 
de los retos creados y difundidos a través 
de internet y redes sociales por influen-
ciadores, y que sus padres adquieren sin 
la debida precaución en puntos de venta 
informales presenciales como virtuales.

Lo anterior, ilustra que la seguridad de 
producto es un tema que trasciende la ló-
gica de la oferta y demanda del mercado, 
es decir de la satisfacción de necesidades, 
toda vez que incide directamente en as-
pectos trascendentales de los consumi-
dores como son su salud, su integridad y 
su vida, lo cual justifica que su tratamiento 
se propicie desde una perspectiva de ética 
empresarial que concilie e integre el valor 
de una marca con el bienestar del con-
sumidor, adquiriendo mayor importancia 
cuando los productos están dirigidos a 
niños y niñas, quienes componen el seg-
mento de población de mayor vulnerabili-
dad en el mercado5, respecto de quienes la 

discusión sobre las condiciones normales 
de uso, la definición más precisa de pro-
ducto defectuoso o su debida o indebida 
utilización resulta inocua, ya que su pro-
tección conmina a que se realice un lla-
mado a los empresarios y a los padres de 
familia y demás personas involucradas en 
su cuidado. 

Es en este punto que un aspecto fun-
damental de la seguridad de producto 
cobra trascendencia: Ningún producto es 
completamente seguro, lo cual justifica la 
consideración de aspectos como el deber 
de cuidado y la observancia de las condi-
ciones de utilización como acciones inhe-
rentes al actuar del consumidor para mi-
nimizar los riesgos, y que en el caso de los 
niños se orientan en la vigilancia por parte 
de los adultos en la adquisición y utiliza-
ción de los productos creados para ellos. 

Al respecto, es oportuno indicar que el 
rol del Estado en la materia es absoluta-
mente importante, pero que el mismo no 
implica que se deban emprender medidas 
orientadas a prohibir o restringir de for-
ma desmedida e irracional los productos, 
toda vez que dichas medidas obedecen a 
un minucioso procedimiento caracterizado 
por la riguridad probatoria y la subsecuen-
te evaluación de riesgo de los mismos, 
siendo el primer aspecto a considerar el 
tipo de consumidor al cual se encuentran 
dirigidos, como son los niños y niñas. Es 
así como, la Superintendencia de Industria 
y Comercio en desarrollo de los principios 
de protección de los consumidores frente 
a los riesgos para su salud y seguridad y 
del interés prevalente de los niños, ha 
expedido las siguientes órdenes admi-
nistrativas referentes a productos cuyos 
principales consumidores son los niños:

Resolución No. 67541 de 
2012. Esferas acuáticas.

Se prohibió la comercialización directa 
y el uso personal del producto, así como 
la prestación del servicio de uso y alquiler 
por parte de operadores y/o prestadores 
del servicio que NO cumplan con el regis-
tro previo, programas, manuales, proce-
dimientos y todos los demás requisitos 
previstos en la ley 1225 de 2008 (sobre 
atracciones) y la Resolución No. 0958 de 

2010. De otra parte, se ADMITE la pres-
tación del servicio, cuando la actividad 
recreativa sea controlada directamente 
por el operador y/o prestador del servicio 
y este cumpla con tales requisitos legales.

Resolución No. 33 de 2013. 
Máscaras.

Se prohibió la producción, distribución 
y comercialización de toda máscara que, 
independientemente del material en que 
haya sido elaborada o se pretenda fabricar, 
obstaculice e impida ejecutar en forma li-
bre y natural el proceso vital de respiración, 
especialmente cuando reúna estas carac-
terísticas: i) Cubra enteramente cabeza y 
rostro, ii) No cuente con orificios especial-
mente diseñados, esto es, diferentes a los 
que se encuentran dispuestos a la altura 
de los ojos y de los oídos, o con un sistema 
de oxigenación y/o ventilación que permita 
ejecutar el proceso de respiración en for-
ma natural y, iii) Tenga un tipo de ajuste o 
amarre que comprometa el retiro fácil del 
producto en caso que el usuario este so-
portando un evento adverso para la salud 
y necesite oxígeno, como lo es la atadura 
de cordones al cuello.

Resolución No. 37886 de 
2013. Baterías o pilas en 
juguetes.

Se prohibió como medida definitiva la 
producción, distribución y comercialización 
de todo juguete, incluso el control remo-
to con el que opere, que no cuente con un 
sistema de seguridad que restrinja el fácil 
acceso al compartimiento de pilas o ba-
terías, toda vez que estas pueden ser in-
geridas por los niños y niñas ocasionando 
graves e irreversibles lesiones intestinales. 

Resolución No. 53956 de 
2013. Velas Pirotécnicas.

Se declaró que el artefacto “vela pi-
rotécnica” es un producto pirotécnico, por 
lo que su distribución, venta y uso, debe 
cumplir con los controles y las medidas 
de seguridad previstas en la ley 670 de 
2001 y en el decreto reglamentario 4481 
de 2006, así como en las demás dispo-
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siciones que en tal sentido y con funda-
mento en la normatividad vigente expidan 
las diferentes autoridades. Igualmente, se 
prohibió la entrega de ese producto y simi-
lares, sin la publicidad e información míni-
ma que legalmente se debe dar a conocer 
a los consumidores, a quienes también 
se les recomendó abstenerse de utilizar 
sobre los alimentos artículos pirotécnicos 
que contengan pólvora y cuidarse de ad-
quirir esa clase de productos cuando pro-
vengan de la ilegalidad o se desconozcan 
sobre ellos las condiciones de seguridad, 
grado de toxicidad y/o peligrosidad, y no 
suministren información del fabricante o 
importador.

Resolución No. 53026 de 
2013. Gas hidrógeno.

La Superintendencia de Industria y 
Comercio ordenó que en la comercializa-
ción de globos inflados destinados a servir 
como juguete, entretenimiento o decora-
ción solamente se use aire o helio el cual 
es un gas inerte no inflamable, razón por 
la cual se prohibió el uso de Hidrógeno o 
cualquier otro gas similar para inflar los 
globos al ser inflamables, nocivos y per-
judiciales para la salud. Adicionalmente, se 
prohibió el uso de cilindros como contene-
dores de reacción en la generación “arte-
sanal” o “casera” de gas Hidrógeno, que 
termina siendo utilizado de manera insen-
sata para inflar globos. También ordenó 
que en todo acto de comercialización de 
globos inflados, se incluya expresamente 
en el comprobante la siguiente informa-
ción: “Aviso importante: en Colombia está 
absolutamente prohibido utilizar el gas 
hidrógeno para inflar globos destinados 
a servir como juguete, entretenimiento o 
decoración”.

Resolución No. 79980 de 
2015. Minigelatinas.

Se prohibió de manera inmediata y 
definitiva la producción, importación, co-
mercialización y toda puesta a disposición 
de todas las marcas y referencias del pro-
ducto denominado: “Mini Gelatina” o “Gel 
Saborizado de Gelatina”, toda vez que por 
su composición y forma podían fácilmente 
obstruir la tráquea de los niños impidiendo 

su respiración, generando así una alta pro-
babilidad de muerte y daños cerebrales. 

Resolución No. 57151 de 
2016. Apuntadores láser.

Se prohibió manera inmediata y defi-
nitiva la comercialización y toda puesta a 
disposición a los consumidores bajo cual-
quier modalidad (presencial, o a través de 
cualquier otro tipo de venta no tradicional 
o a distancia) del producto denominado: 
“apuntador láser con potencia de salida 
mayor o igual (≥) a un (1) milivatio (mW)”, 
“puntero láser con potencia de salida ma-
yor o igual (≥) a un (1) milivatio (mW)”, “se-
ñalizador láser con potencia de salida ma-
yor o igual (≥) a un (1) milivatio (mW)”, toda 
vez que se han registrado accidentes de 
consumo incluso en la población adulta, 
involucrando pilotos de aeronaves y juga-
dores de fútbol, quienes en el desarrollo 
de sus actividades son apuntados en sus 
ojos con estos objetos, lo cual conlleva una 
alta probabilidad de lesión ocular y/o der-
matológica. 

D
e lo expuesto, resulta claro que 
las medidas adoptadas respec-
to a varios de estos productos 
conminan a un deber de cuida-
do en la adquisición y utilización 

del producto, que en el caso de los niños 
depende en gran medida de sus padres y 
cuidadores. 

En este sentido, las campañas adelan-
tadas por la Organización para el Desarro-
llo Económico de los Países – OCDE – en 
los últimos años se han orientado a llamar 
la atención de los padres de familia y cui-
dadores de niños como agentes relevan-
tes e imprescindibles para su seguridad, de 
las cuales se destacan las siguientes: 

• Campaña de seguridad sobre las cáp-
sulas de detergentes6. Del 16 al 23 de 
marzo de 2015, la cual se orientó a in-
formar sobre el riesgo que representan 
estos productos para las niñas y niños, 
ya que estos productos contienen de-
tergente lo cual conlleva riesgos tales 
como: irritación ocular, irritación cutánea 
e intoxicación por ingesta, ya que el ca-
rácter llamativo de la forma y los colo-
res que se emplean para estas cápsulas 

conlleva a que se asocien como jugue-
tes, por lo que se hizo un llamado a su 
debida y cuidadosa manipulación así 
como a su conservación fuera del alcan-
ce de los niños. 

• Campaña de seguridad sobre cordo-
nes de persianas y cortinas7: Del 23 
al 30 de junio de 2016, se llevó a cabo 
una campaña de concienciación a nivel 
mundial –la cual fue replicada por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio 
en las mismas fechas– cuyo objetivo 
era informar a los consumidores sobre el 
persistente, severo e imperceptible pe-
ligro de estos elementos, cuyos riesgos 
asociados en la población infantil son: 
estrangulamiento, daño neurológico por 
falta de oxígeno, estados de inconciencia 
y la muerte.

Entre las medidas para prevenir 
accidentes asociados a estos pro-
ductos se destacan: 

1. Revisar que los cordones o cadenas 
de todas las cortinas y persianas instala-
das en los hogares, no sean accesibles.

2. No instalar cunas, camas y/o mue-
bles cerca a las ventanas, de tal manera 
que se garantice que los niños no accede-
rán a los cordones o cadenas de las corti-
nas y persianas.

5

6

7

Campaña de seguridad sobre cápsulas de 
detergentes. OCDE - 2015
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3. Revisar que no se formen anillos o bucles en los cuales el niño pueda enredarse.

4. Instalar dispositivos de tensión para fijar los cordones o cadenas al piso o a la pared, 
asegurándose de que estén suficientemente tensionados para que no se generen anillos 
o bucles

• Campaña sobre muebles y electrodomésticos. Esta campaña se desarrollará a ni-
vel mundial en noviembre de 2017, cuyo objetivo es llamar la atención sobre el número 
elevado de accidentes domésticos asociados a la caída de muebles y electrodomésticos 
sobre las niñas y niños, incrementado por la práctica de escalar los muebles, ya que todo 
en el hogar representa un elemento de juego y distracción para ellos, lo cual hace nece-
sario implementar mecanismos de estructuración y adhesión para evitar los riesgos de 
lesiones asociadas a estos escenarios de riesgo.

De lo expuesto, es claro que la seguridad de producto más allá de constituir un ámbito 
de protección al consumidor constituye un tema de salud pública que involucra no sólo 
al Estado y a las empresas, ya que respecto de los niños el rol de los padres de familia y 
cuidadores de niñas y niños es trascendental para la construcción de una cultura de con-

sumo seguro, y que en su caso implica una 
mayor rigurosidad en la adquisición de los 
productos, lo cual se traduce en la compra 
de productos que no sean adulterados, 
que informen claramente las restriccio-
nes de edad y de uso, así como los ries-
gos asociados a los mismos, y de forma 
subsecuente la vigilancia de los niños en 
su utilización y en los riesgos que produc-
tos cotidianos en el hogar generan para la 
población infantil los cuales devienen en 
accidentes domésticos generados como 
consecuencia de la insuficiente vigilancia 
de los niños y niñas en el hogar.
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