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PRÁCTICOS QUE PUEDES APLICAR HOY 
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE TU 

CASA Y DE TU FAMILIA

5 CONSEJOS
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La tranquilidad familiar se basa en poder proveer de la mayor parte de los elementos necesarios para 
realizar las distintas actividades. La seguridad es uno de los conceptos más básicos para ello, pues 
brinda tranquilidad y la garantía del libre desarrollo.

Mantener segura a la familia implica no sólo que estén protegidos en cualquier circunstancia, sino que 
estén preparados para reaccionar ante diferentes situaciones que afecten su bienestar. Para ello, es 
vital conocer que existe seguridad activa y pasiva.

Las medidas de seguridad activas y pasivas están enfocadas en proteger de diferente manera. La 
seguridad activa es aquella que mantiene la certeza de bienestar de forma constante y alerta. La pasiva 
es aquella que está enfocada en cuidar en caso de necesitarlo. Ambas son necesarias y se emplean en 
diferentes momentos.

Por ejemplo, es importante contar con protocolos de acción en cualquier caso como una de las 
medidas de seguridad pasiva. Por otro lado, la seguridad activa puede considerarse a todas aquellas 
acciones que evitan directamente los riesgos, por ejemplo, poner bajo resguardo los objetos de valor.

Sin embargo, la seguridad familiar depende de muchos más factores que sólo aquellos que implican 
actos fuera de los límites de la ley. Es necesario contar con todo tipo de protecciones familiares, pues 
existen bastantes más imprevistos de los que comúnmente imaginamos o planeamos.

INTRODUCCIÓN
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¿CUÁLES SON LOS RIESGOS A 
LOS QUE ESTÁN EXPUESTAS 

LAS FAMILIAS?

Al considerar los riesgos a los que están expuestas las familias, es común pensar en primer lugar, en todos 
aquellos que involucran a la pérdida o despojo de sus bienes materiales. Sin embargo, no es lo único pues 
están muy latentes los accidentes del hogar o cualquier consecuencia derivada de la fuerza de la naturaleza, 
por mencionar algunos.
Lo importante, es que existen formas de hacer frente a cada una de las eventualidades a las que constantemente 
nos vemos expuestos.

En general, el núcleo familiar se enfrenta a acontecimientos en el hogar y fuera de él. Es preciso no sólo saber 
qué hacer para prevenir que sucedan, sino estar al tanto de las acciones que seguir una vez que se estén 
suscitando las situaciones de riesgo o una vez que hayan concluido.

La familia es vulnerable a:
Situaciones naturales (inundaciones, terremotos, emergencias virales o bacteriológicas, 
huracanes, entre otros).

Accidentes en el hogar (caídas, incendios, cortaduras, entre otros).

Fuera del hogar (mientras se conduce, al caminar por la calle, en el transporte público, en 
viajes, entre otros).

En convivencia con otras personas (fiestas, restaurantes, centros comerciales, entre otros).

Robos y extorsiones; con o sin violencia. 

Estafas o riesgos financieros.

Amenazas del mundo digital.
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5 CONSEJOS PRÁCTICOS
DE SEGURIDAD

ANTE DESASTRES NATURALES1
El principal problema con la fuerza de la naturaleza es que realmente es muy complicado predecir y, por 
lo tanto, es difícil saber el tamaño a lo que afronta la familia. Lo mejor que se puede hacer en casos de 
enfrentarse con la naturaleza es estar preparado con protocolos de actuación, protección y seguridad, 
además de con medidas de seguridad generales. La información juega un papel fundamental en este 
sentido.

Es necesario tener claro un plan familiar y establecer reglas para actuar propiamente durante y después 
de un acontecimiento natural. Si la familia enfrenta la situación de forma conjunta, se puede definir una 
“cabeza” de grupo que se encargue de velar por los demás y de verificar que todas las acciones se lleven 
a cabo conforme a lo planeado con anterioridad.

En caso de que no sea posible enfrentar la situación de forma conjunta, es esencial definir un punto de 
encuentro cercano al hogar. 

Se deben tomar muy en cuenta las zonas de seguridad dentro del hogar y tener a la mano los documentos 
importantes. De forma que si es necesario la familia pueda acercarse a las zonas ya identificadas, junto 
con los documentos esenciales.

Es muy común tener kits de supervivencia. En una mochila o maleta se guardan herramientas esenciales 
para la supervivencia después de las emergencias. Por ejemplo, lámparas, pilas, radios portátiles, 
botiquín médico y víveres como agua, algunos enlatados y barras energéticas.
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ROBOS2
Las acciones preventivas son la mejor herramienta contra este tipo de amenazas. La prevención 
comprende todo tipo de acciones, desde tener un sistema de seguridad dentro de la casa que esté 
acompañado de un sistema de vigilancia con cámaras, sensores de movimientos y alarmas, hasta las 
acciones de resguardo de los objetos de valor dentro de la casa.

Los sistemas de seguridad dentro del hogar con cámaras de seguridad están en constante actualización 
gracias a la incorporación de la tecnología. Es común encontrar servicios que incluyan cámara de 
videovigilancia conectadas a los teléfonos móviles de los usuarios, cerraduras de puertas y ventanas 
electrónicas, entre otros.

Las cajas fuertes son la mejor alternativa para tener el control y el resguardo de los objetos de valor, pues 
no sólo ofrecen la mejor protección contra los intentos de robo, también resguardan dichos objetos de 
eventos como incendios o terremotos. Es muy buena idea asesorarse con profesionales de la seguridad 
sobre más acciones.

SEGURIDAD FUERA DE LA CASA3

Es muy buena idea asesorarse con profesionales de la seguridad sobre más acciones.

Las situaciones poco convenientes para la integridad de la familia fuera del hogar no sólo son más 
variadas, sino que son mucho más difíciles de mantener bajo control. Fuera del hogar se debe considerar:

• No usar audífonos, para siempre estar atento a lo que ocurre alrededor. No distraerse y evitar 
dormir en lugares públicos.

• En el transporte público, preferentemente se deben guardar los objetos en los bolsillos interiores. 
Usar paradas de transporte público iluminadas y transitadas.  

• Se recomienda usar bolsos de mano de correa corta para mejor sujeción.

• Mantener distancia con los extraños.

• En el caso del auto, no distraerse y revisar las posibles alternativas para poder reaccionar 
positivamente. Mantener las llaves de la casa en llaveros distintos a los del auto.

• Se deben variar las rutas con regularidad, rompiendo las rutinas. 

• Planear las rutas de llegada y de regreso a casa.

• Ser cuidadoso en lugares públicos y en restaurantes.
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EN VIAJES4
Al salir de viaje es complicado mantener la seguridad del hogar. Lo mejor es hacer uso de los recursos que 
se tienen al alcance. Guardar los objetos de valor es sólo una de las acciones que se deben emprender, 
pues además se deben tener en cuenta otros imprevistos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA5

• Encargar la casa con conocidos, amigos o familiares es buena idea, de forma que 
revisen que todo se encuentre en orden ocasionalmente.

• Las cámaras de seguridad, las alarmas y las cerraduras electrónicas se vuelven 
altamente necesarias en estas situaciones.

• Se pueden comprar operadores de luces remotos con controles desde los 
teléfonos inteligentes, de forma que se prendan las luces del hogar durante la 
noche dando la apariencia de que el hogar no está sólo.

• Desconectar los servicios de la casa es una muy buena idea.

Es muy buena idea asesorarse con profesionales de la seguridad sobre más acciones.

La necesidad de emprender acciones de seguridad en línea es un tema recurrente en estos tiempos. Lo 
primero, y más importante, es que se debe tener en cuenta todas las acciones posibles, pues el mundo 
digital es tan grande como diverso y las amenazas son igualmente variadas. Por ello es ampliamente 
necesario estar muy al pendiente de las amenazas que se pueden sufrir en estos entornos.

• Hablar con la familia sobre esto es una necesidad. Se debe ser claro con las reglas con respecto al 
uso de la tecnología, incluyendo las consecuencias sobre el uso inadecuado de ella.

• Usar la tecnología juntos, es una buena manera de enseñar y aprender sobre los riesgos.

• Se deben tener claros los límites y las limitantes del uso de servicios en línea, pues se debe ser muy 
cuidadoso cuando se maneja información bancaria.



5 consejos prácticos que puedes aplicar hoy para mejorar la seguridad de tu casa y de tu familia | 7

CONCLUSIONES

La seguridad de la familia debe ser una de las prioridades. No hay aspecto en este sentido 
que se pueda tomar a la ligera. Si bien es cierto que se pueden tomar en cuenta miles de 
acciones que garanticen la seguridad, hay otras situaciones que escapan al control de la 
misma.

Por ello, es importante saber cuándo usar la seguridad activa y cuando hacer uso de la 
seguridad pasiva. La familia debe ser el primer filtro de seguridad para sus miembros. La 
vida moderna nos obliga a convivir con amenazas complejas, que exigen estrategias de 
prevención, protección y planificación. Nada se debe dejar al azar, la seguridad de la familia 
depende de los miembros.

Es normal no tener las herramientas necesarias para el cuidado de la familia, por lo que 
buscar ayuda de profesionales es una acción que garantiza un aumento palpable de la 
calidad de vida.
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LA SEGURIDAD NO SE 
TRATA DE PRODUCTOS, SE 

TRATA DE SOLUCIONES

CONOCE MÁS

http://rolland.com.mx/

