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SEGURIDAD EN EL HOGAR 

 
 

La mayoría de los robos ocurren gracias a las facilidades que brindan los 
propietarios de los hogares a los mismos delincuentes.  Muchas veces es 
útil jugar con la comodidad del delincuente; como una ilustración de esto 
imaginémonos que un ladrón de autos tiene dos vehículos Ford Explorer 
estacionados juntos; el uno tiene alarma y un bloqueo de palanca; el otro 
no cuenta con ninguno de estos artefactos. El ladrón fácilmente puede 
desactivar una alarma y romper un tranca palanca, sin embargo, tiene 
otro auto al que no tiene que hacerle ninguno de esos trabajos. Por 
comodidad y facilidad escogerá el vehículo que es más sencillo de robar; lo 
mismo pasa con los hogares y con los individuos. Eso en seguridad se 
denominan “Barreras”. 
 
No existen barreras infranqueables, solo que su existencia dificulta la 
labor de los delincuentes y en muchos casos los desanima. En nuestro 
hogar debemos poner todas las barreras que podamos (alarmas, rejas, 
perros, guardias, etc.). Entre más dificultad le ofrezcamos al criminal 
menor interés tendrá en nuestro hogar. La mayoría de los robos pueden 
ser evitados solo con buenas seguridades; además se debe seguir las 
siguientes precauciones: 

 
 Siempre asegure  sus puertas aunque salga “Solo por un minuto”. 

Algunas veces el personal de servicio domestico sale a hacer una 
pequeña compra y deja las puertas abiertas. 

 Nunca deje una copia de la llave disponible en un macetero o debajo 
de la alfombra de entrada. Los ladrones acostumbran buscar en 
estos  lugares. 

 Las puertas exteriores deben tener cerraduras de calidad con al 
menos una pulgada de metal fuerte que ingrese en el marco de la 
puerta. 

 Reforzar los marcos de las puertas con marcos de metal. 
 Estar seguro de incluir BUENAS cerraduras en el garaje, el patio y 

otras puertas como las bodegas y los cuartos separados. 
 Tenga siempre cerradas todas las puertas y ventanas. Es una buena 

idea poner rejas en los hogares; es preferible que estas estén por 
dentro (mayor dificultad para el ladrón). 
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 Instale una alarma, contrate servicio de monitoreo y vigilancia 
armada. (MUY IMPORTANTE). 

 
Si va a realizar un viaje tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
 Use aparatos que permitan prender y pagar su televisor, radio y 

luces unas horas durante la noche, para indicar que alguien está en 
casa;  estos artefactos se encuentran fácilmente en ferreterías 
especializadas (Ferrisariato, Cimersa, Kywi, etc.) y no requieren 
una instalación complicada. 

 Asegúrese de que el repartidor de periódicos no le entregue el suyo. 
Una acumulación en su puerta indicará que no hay nadie en casa. 

 El mismo cuidado se debe tener con el correo y los volantes 
publicitarios, asegúrese de tener un buzón grande o de que un 
vecino o pariente se los recoja periódicamente. 

 Si Usted llega a casa y encuentra una ventana rota o la puerta 
abierta NO ENTRE, llame a la policía y a la compañía de seguridad 
que realiza su monitoreo; espere su llegada. Confrontar a un ladrón 
puede ser muy peligroso. 
  

Muy importante.- No se olvide de tener los números 
telefónicos importantes en todos sus celulares: Policía, PAI 
mas cercano, hospital de preferencia, medico de confianza, 
abogado, compañía de seguridad que realiza el monitoreo, 
vecinos, etc. 

 
Otras recomendaciones: 

 
 Instale ojos mágicos en su puerta que permita tener ángulos 

amplios de visión. 
 Instale detectores de movimiento con luces en los exteriores de 

su hogar. 
 Nunca abra la puerta si no sabe quien está detrás. 
 No de información a desconocidos por el intercomunicador ni 

brinde entrevistas a encuestadores en la calle.  
 Es buena idea tener un perro guardián. 
 Investigue a su personal doméstico, solicítele referencias y 

confírmelas. Asegúrese de conocer su domicilio. 
 No deje al alcance las llaves de su hogar cuando es visitado por 

extraños. 
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 Cambie periódicamente las cerraduras de acceso a su casa. 
 

Sea muy cuidadoso en el manejo de la información; instruya a sus hijos y 
personal de servicio que no den información por teléfono a personas 
desconocidas. Muchas veces los criminales se hacen pasar por amigos de 
la familia para averiguar información que les facilite el robo o secuestro. 
No responda telefónicamente ninguna encuesta ni actualización de datos. 

 
 

OPERACIÓN IDENTIFICACION 
 

 Marque sus objetos valiosos con un código imborrable, puede ser 
su nombre. Los ladrones no quieren mercancía marcada, por que 
es difícil de vender y constituye una prueba muy fuerte en su 
contra si son capturados.  

 Fotografíe sus artículos valiosos (joyería, artículos de plata, 
antigüedades, cuadros, equipos electrónicos, etc.). Estas acciones 
le pueden ayudar a recuperar sus artículos si son recuperados 
por la policía. 

 Coloque stickers en las ventanas y puertas advirtiendo  a los 
ladrones mantenerse fuera. 

 
No trate de atrapar a un criminal, esto puede ser peligroso; llame en todos 
lo casos a la policía. En la gran mayoría de los casos es mejor dejarlo huir 
que enfrentarlo. 

 
 

INTRUSOS EN CASA 
 

Mantenga buenas relaciones de amistad con los vecinos y organicen un 
plan de defensa del sector. Si usted sospecha que hay intrusos en la casa, 
llame inmediatamente a la Policía y active el botón de pánico de la alarma 
de su casa, así acudirá lo antes posible refuerzo armado en su ayuda. 
Nunca salga a investigar por su cuenta. 

 
Lo peor que le puede pasar es ser sorprendido por los ladrones en su 
cama, allí no tendrá nada que hacer y desde ese momento su familia se 
encuentra expuesta a un GRAN peligro. Es recomendable para evitar este 
inconveniente que los ocupantes de su hogar y es especial usted duerma 
con su puerta asegurada y cuenten con un sistema de alarma. Ponga 
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mucha atención a esta recomendación cuando visite sus propiedades en el 
Campo. 

 
Debe alertar a sus hijos y personal de servicio que cuando escuchen la 
alarma coloquen inmediatamente seguro a las puertas  de sus dormitorios  
o verifiquen si están puestas y que no salgan bajo ningún concepto. Esto 
mantendrá a sus hijos fuera del peligro. Haga lo mismo en su cuarto. 
Tome su arma de fuego  y esté listo ante la entrada de cualquier intruso. 
NO ABANDONE EL CUARTO, no se enfrente ante un peligro 
innecesariamente. 

 
Luego de haber llamado a la Policía, llame a un vecino y pídale que 
verifique desde su casa que esta pasando en la suya. Si hay luces 
encendidas o si  las puertas están abiertas; además que verifique si en la 
calle hay algún vehículo con ocupantes estacionados o con actitud 
sospechosa. 

 
En la generalidad de los casos cuando los criminales escuchan la alarma 
huyen, sin embargo, algunos irán inmediatamente a romper la sirena y a 
descolgar el teléfono para que usted no pueda pedir ayuda. Algunos mas 
audaces cuando suena la alarma buscaran el cuarto principal para 
forzarlo a que desconecte el sistema y de la clave al personal de 
monitoreo.  
 

Muy importante.- Asegúrese que la compañía de 
monitoreo de su alarma le ha instalado un clave de 
coacción para el tablero. Este código funciona si se ve 
forzado por los criminales a apagar su alarma, ingresa 
el código de coacción que desconecta la alarma pero 
avisa a la compañía que esta siendo asaltado. 

 
Cuando le instalen una alarma deberá cerciorarse de que le colocan una 
sirena interna y una externa; ambas en puntos de difícil acceso, de 
preferencia que solo se pueda acceder a ellas por medio de una escalera; a 
manera que el ladrón no pueda romperla para silenciarla. Es una buena 
precaución colocar un seguro a su caja de fusibles. 

 
Deberá siempre tener a mano un sistema alterno de comunicación, este  
puede ser un teléfono celular,  por si los criminales descuelgan un teléfono 
en otro cuarto para evitar que lo use. También es útil un sistema de 
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intercomunicación interno para mantenerse en contacto con sus hijos y el 
personal de servicio. 
 
Si decide salir a investigar por su cuenta, espere un tiempo prudencial y 
desde su cuarto grite que ha llamado a la Policía y que vendrán en 
cualquier momento.  Cuando salga tome todas las precauciones y use las 
técnicas aprendidas sobre Despejes Tácticos y el Uso Táctico de la 
Oscuridad y el Silencio (Curso de Defensa Armada Contra Intrusos en el 
Hogar y Agresiones Urbanas - POLYGONO) 
 
Cuando llegue la Policía no la reciba con un arma en las manos, ellos 
pueden confundirse y las consecuencias pueden ser fatales. 

 
 

ARMAS DE FUEGO EN EL HOGAR. 
 

Si tiene un arma de fuego en el hogar es importante que esta este fuera 
del alcance de los niños y de los curiosos, pero lo suficientemente cerca 
para poder reaccionar en caso de un ataque. Lo más recomendable es 
tenerla cerca de la cama principal en una caja metálica con un candado de 
clave o de preferencia de combinación. Es buena idea también tener el 
arma con un seguro de gatillo a fin de que si el niño averiguó el código o se 
lo observó a uno de sus padres todavía no pueda hacer uso del arma. La 
llave tiene que estar en un lugar muy cercano a la caja; puede ser que esté 
con cinta adhesiva pegada debajo de la cama o debajo del velador. (todos 
estos equipos los provee POLYGONO). Dentro de la caja el arma deberá 
estar cargada. 

 
 

IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO 
 

Si Usted se ve envuelto en un enfrentamiento armado en su hogar, 
dependerá de los movimientos aprendidos que se encuentran en su 
subconsciente. Para poder realizar estos movimientos se deberá realizar 
una práctica constante, responsable y realista. No basta con tener el 
arma, es importante saber usarla. 
 
La IDPA International Defensive Pistol Association (Asociación 
Internacional de Pistola Defensiva) recomienda un entrenamiento de al 
menos 400 proyectiles y 20 horas con un instructor certificado, antes de 
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estar facultado mental y físicamente para usar un arma de fuego con fines 
defensivos; además recomienda un entrenamiento al menos cada 2 meses 
con al menos 100 proyectiles. 
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