
7 7 Errores Clásicos 

en la Seguridad 

de una Casa

Revise esta interesante Guía y descubra cómo mejorar

Así como constantemente nuestro
equipo escribe y aconseja sobre
medidas de Seguridad y consejos
prácticos para mejorar los niveles de
protección en una casa o empresa,
parece adecuado hacer observación
de aquellos clásicos errores que
cometemos diariamente en nuestros
hogares, con nuestras familias y que
los delincuentes podrían aprovechar.

ERROR  N° 1
A mí nunca me han robado, 
mi barrio es Seguro

Creer que nada les va a pasar, por ende no existe la
preocupación permanente de revisar puertas y
ventanas, ubicación de llaves cerca de los accesos,
bicicletas sin candado, vehículos abiertos, casas sin
sistemas de alarma, etc.

ERROR  N° 2
No conozco a mis vecinos

Por lo general, no se siente la necesidad de
conocer a quienes viven al lado y tampoco se
procura tener sus números de contacto ante
emergencias que, creemos no van a suceder.
Cuando no se está en el domicilio, los primeros en
darse cuenta de alguna anomalía, robo, incendio
u otra emergencia, son las personas que habitan
las casas contiguas.

ERROR  N° 3
Cajas de Seguridad fáciles de 
acceder/abrir

Por lo general, las cajas de seguridad más
adquiridas, son de fácil transporte y dada la
comodidad, son puestas dentro de un closet o
en algún lugar que creemos oculto pero de fácil
acceso, sin adoptar medidas adicionales de
anclaje para evitar que sean llevadas.

ERROR  N° 4
No tengo alarma/Tengo y 
no la uso

Muchas veces no se cuenta con un sistema de alarma
porque se cree que son engorrosos de usar, o pueden
ser muy costosos o quedan las instalaciones con
cables a la vista. Hoy la tecnología permite a costos
razonables instalar sistemas completamente
inalámbricos y fáciles de usar.
La mayor cantidad de robos, se produce a
propiedades que no cuentan con sistemas de alarma.

ERROR  N° 5
Facilitamos el trabajo a los 
delincuentes todos los días

Por lo general, no se tiene la precaución, al adquirir
cosas de valor, de destruir o no hacer evidente los
empaques, ya que a través de la basura se puede
obtener información relevante del contenido de
cosas de valor en la propiedad.
Al momento de dejar la propiedad sin moradores,
no se tiene la precaución de suspender la
correspondencia, o el periódico, quedando en
evidencia en el jardín, la inexistencia de moradores.
Se dejan bicicletas y cosas de valor, en lugares de
fácil acceso.

Es muy poco usual que una familia converse y se ponga de
acuerdo en el cómo actuar y qué hacer en caso de una
emergencia, no sólo un robo:
¿sabría qué hacer?, ¿a quién llamar? ¿Tengo los
implementos adecuados para extinción? ¿Funcionan?
¿Cuál es el lugar más seguro para mover a la familia?

ERROR  N° 6
No tenemos un “plan” como 
familia en caso de alguna 
emergencia/robo

Se recomienda siempre al interior de la casa, en caso de
tener sistema de alarma monitoreado, tener un Pulsador
de Pánico a mano. Si no tiene sistema de alarma, puede
bajar a su Smartphone, aplicaciones que ayudan ante
emergencias, por ejemplo: SOSAFE (www.sosafe.cl ), que
está disponible en google y appstore y es 100% gratuita y
alerta inmediatamente hasta 10 contactos, de su situación
de emergencia.

Especial cuidado se debe tener con la información
que compartimos públicamente a través de redes
sociales, por ejemplo: “Estado de ánimo: a días del
viaje familiar…”
Converse con sus hijos sobre la vulnerabilidad que se
genera por publicar fotos o información inadecuada
en internet. Muchos de los “cuento del tío”, se
nutren de este tipo de datos.
Dificulte el accionar de un delincuente al interior de
su casa. Si sale de viaje, además de dejar luces,
equipos de música y televisores que se enciendan
(timer) y otras medidas típicas, cerrar puertas
interiores hace más difícil el desplazamiento y puede
evitar un daño mayor, hasta la captura de los
delincuentes.

ERROR  N° 7

Subestimar la delincuencia

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Si posee un sistema de Alarmas, antes de salir de
vacaciones solicite la asistencia de un técnico, con el objeto
de verificar que su sistema se encuentre 100% operativo.

2. Conozca a sus vecinos. Si tiene confianza con alguno de
ellos, deje su casa encargada, con el objeto de que retiren
eventual correspondencia o folletos que, muchas veces son
dejados a propósito. Si no desea encargarle su casa a un
vecino, hágalo con un familiar.

3. Programe luces, equipos de música, televisores, sistemas
de riego y cualquier elemento que dificulte que su
propiedad sea identificada como no habitada.

4. Verifique puertas y ventanas antes de salir, además de
accesos laterales que pudiesen existir. Deje las puertas
interiores con llave, con el objeto de dificultar el tránsito en
caso de una intrusión..

5. Verifique el perímetro de su casa, con el objeto de
detectar posibles elementos que faciliten la escalada.

6. Descuelgue el teléfono fijo de su casa. Con ello evitará
que suene repetidamente, advirtiendo la inexistencia de los
propietarios.

7. Instale iluminación perimetral con sensores de
movimiento, ya que además de funcionar como elemento
disuasivo, alertará a sus vecinos.

http://www.sosafe.cl/

