
 
 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL CONSUMIDOR EN MATERIA DE 

JUGUETES 

 

Diversas son las inquietudes que surgen en el momento de comprar un juguete. Preguntas como: ¿Este 

juguete es seguro? ¿Cumple con las normas establecidas? ¿Es acorde con la edad del niño o la niña? 

Ante estos interrogantes, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, le recomienda tener en cuenta:  

CONSEJOS PRÁCTICOS GENERALES 

 Para niños menores de 3 años, evite juguetes con piezas pequeñas porque presentan un peligro de 

asfixia. 

 Seleccione juguetes para un niño de acuerdo a su edad, habilidades, aptitudes y nivel de interés. 

Para evitar confusiones, busque en las etiquetas la edad.  

 Para ello, la SIC le sugiere ver la Guía de juguetes por edad 

 Busque en las etiquetas y lea con detenimiento las recomendaciones de seguridad. 

 Los juegos deben convertir al niño o a la niña en protagonista, potenciándole la imaginación y la 

creatividad, así como cualquier otro aspecto positivo de su personalidad. 

 Seleccione juguetes que le permitan a usted como padre compartir las experiencias lúdicas con sus 

hijos; esto resulta muy beneficioso y mejora la relación con sus niños y niñas. 

 Todos los juguetes son recomendables para niños o niñas, dado que desarrollan funciones 

diferentes que contribuyen a que sean personas más completas. 

 Rechace los juguetes sexistas o bélicos ya pueden fomentar conductas agresivas, donde además de 

no ser nada educativos resultan negativos para el desarrollo intelectual del niño. 

 Los juguetes deben ser sólidos, seguros, asépticos y duraderos. 

 Tenga precaución con los juguetes que parecen comida de verdad, los niños pueden intentar 
comérselos. 

 Asegúrese de que el juguete no tenga bordes o filos cortantes.  

 Si decide comprar juguetes desmontables compruebe que todas las piezas sean lo suficientemente 
grandes para impedir que los niños se las lleven a la boca. 

 Hay que tener especial cuidado con los juguetes con partes eléctricas o transformador. Deben estar 
aislados y protegidos adecuadamente para evitar riesgos al entrar en contacto con cables 
conectados. 

 Rechaza juguetes fabricados con el plástico PVC, dado su posible peligrosidad para los niños más 
pequeños. 

 Compare precios en los distintos establecimientos comerciales. 

 En fechas especiales como Navidad, resulta recomendable no esperar hasta el último momento para 

comprar los juguetes. Planee sus compras y hágalas con anticipación.  

 

COMPRUEBE LA CALIDAD 
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 Si usted compra por ejemplo una muñeca, un peluche o un juguete parecido, compruebe que los 
ojos, las orejas, y demás partes que sean muy pequeñas,  estén bien cosidos o pegados, sin que 
haya peligro de que se desprendan. 

 

CONSULTE LA ETIQUETA 

 La marca debe aparecer de forma visible en el juguete, sobre el embalaje, en un folleto 
adjunto o en una etiqueta. Ésta marca corresponde a una garantía para la seguridad y la salud de los 
niños. Junto a ella deben figurar otras advertencias según el grado de peligro que presente el 
juguete. 

 Es importante comprobar que en la etiqueta del juguete aparezcan el nombre, marca registrada, 
dirección del fabricante, agente o importador dentro de la CE, las instrucciones de uso y 
asesoramiento para una utilización segura del juguete, todo ello en español. 

ADVERTENCIAS 

 Si usted decide comprar una cometa u otro juguete volador, cerciórese  que no sea utilizado cerca de 

las líneas eléctricas. 

 Si compra un juguete náutico, su utilización debe hacerse siempre bajo la supervisión de un adulto.  

 Juegos con experiencias químicas, que van dirigidos a niños mayores de 10 años, deben contener 

advertencia de que contienen sustancias peligrosas. 

 Algunos cargadores de baterías carecen de mecanismos para prevenir el recalentamiento. Las pilas 

también pueden ser la causa de graves accidentes. 

 Los juguetes que utilizan corriente eléctrica deben tener un enchufe de seguridad. 

 Observe que el “pito” de los juguetes de goma que suenan no pueda desprenderse y sea tragado por 

el niño. Debe estar fabricado todo en una sola pieza. 

 Evite comprar juguetes para bebes que estén pintados o barnizados. 

 Los juguetes sobre ruedas como patines, patinetas, bicicletas, triciclos, siempre deben utilizarse con 

un equipode seguridad adecuado al tamaño del niño o la niña. (casco, coderas, rodilleras, 

muñequeras) 

 Los juguetes con proyectiles no están indicados para niños pequeños, dado que su incorrecta 

manipulación puede causar lesiones en los ojos. 

 No permita que su niño o niña pequeños, manipulen baterías o pilas. La tarea de cargarlas debe ser 

siempre supervisada por un adulto. 

 Cuando abra los regalos, deseche todas las envolturas plásticas. Algunos niños y niñas los 

convierten en artículos para jugar y pueden resultar dañinos. 

VIDEOJUEGOS. 

Los videojuegos resultan ser los juguetes preferidos de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes. En 
muchos casos este tipo de juego genera polémica dentro de la sociedad, por la creencia de que puede 
generar adicción o induce a cambios de conducta como el aislamiento o la violencia. 

La realidad es que los computadores hacen parte del día a día laboral y doméstico, por lo tanto no está de 
más que los niños y adolescentes se familiaricen con él pero atendiendo los siguientes factores, donde puede 
malograrse a un niño o niña: 
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 El tiempo que se está frente a las pantallas 

 El contenido de los juegos. 

  Por ello se recomienda además: 

- No comprar videojuegos que fomenten valores violentos, destructivos y discriminatorios. En Usted 
está la decisión de no comprar productos que potencien estas actitudes negativas. Recuerde que lo 
finalmente quieren las empresas es VENDER. 

- El tiempo recomendado para que un menor de 7 años juegue con una pantalla es de MÁXIMO 15 
MINUTOS. Los expertos recomiendan a los padres observar cómo el niño se relaciona con esta 
actividad, la cual si se realiza adecuadamente puede proporcionarle una experiencia de control muy 
positiva. 

- A los niños o niñas mayores, es conveniente ponerles UN LÍMITE DIARIO DE TIEMPO que no 
exceda LOS 45 MINUTOS, aunque los fabricantes aconsejan 2 horas.  

- El problema no radica en el tiempo que pasa con el videojuego, en el cual el niño o niña está solo, 
sino todas aquellas actividades que deja de hacer y que resultan necesarias para su desarrollo, 
como jugar al aire libre, leer un cuento, compartir en familia. 


